
 

 

 
 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00001 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ABATTE BEJARANO ELDER-HERNAN 

IDENTIFICACION: 16638927 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ABATTE BEJARANO ELDER-HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730014801 

 

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

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

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

 

3. Que    ABATTE BEJARANO ELDER-HERNAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $89791352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ABATTE BEJARANO ELDER-HERNAN    con  C.C.o NIT  No.16638927     por  $89791352    

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

catastral No.'010301730014801 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00002 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ABDALA GARCIA FANNY 

IDENTIFICACION: 45436425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ABDALA GARCIA FANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010105320022000 

 

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

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

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

 

3. Que    ABDALA GARCIA FANNY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $820243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ABDALA GARCIA FANNY    con  C.C.o NIT  No.45436425     por  $820243    

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

No.'010105320022000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00003 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ABELLO MENDOZA ANA-JULIA 

IDENTIFICACION: 33332371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ABELLO MENDOZA ANA-JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202360015000 

 

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

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

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

 

3. Que    ABELLO MENDOZA ANA-JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15040549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ABELLO MENDOZA ANA-JULIA    con  C.C.o NIT  No.33332371     por  $15040549    

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

No.'010202360015000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00004 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ABIDAUD OKE EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73099275 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ABIDAUD OKE EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100710015000 

 

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

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

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

 

3. Que    ABIDAUD OKE EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1376145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ABIDAUD OKE EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73099275     por  $1376145    

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

No.'010100710015000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00005 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ABRIL PEREZ PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 7468244 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ABRIL PEREZ PEDRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100011272000 

 

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

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

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

 

3. Que    ABRIL PEREZ PEDRO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $695671   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ABRIL PEREZ PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.7468244     por  $695671    

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

No.'000100011272000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00006 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ABRIL TORRES ESTEBAN-DAVID 

IDENTIFICACION: 73211719 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ABRIL TORRES ESTEBAN-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400080011000 

 

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

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

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

 

3. Que    ABRIL TORRES ESTEBAN-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $173880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ABRIL TORRES ESTEBAN-DAVID    con  C.C.o NIT  No.73211719     por  $173880    

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

No.'010400080011000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00007 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-FIDUCIARIA-S-A-INVERSOCIOS 

IDENTIFICACION: 800155413 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-FIDUCIARIA-S-A-INVERSOCIOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016860000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-FIDUCIARIA-S-A-INVERSOCIOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8825763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-FIDUCIARIA-S-A-INVERSOCIOS    con  C.C.o NIT  No.800155413     por  
$8825763    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100016860000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00008 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIAIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIAIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012365000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIAIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149473   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIAIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $149473    

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

No.'000100012365000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00009 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018759000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $64967    

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

No.'000100018759000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00010 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018647000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $28688    

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

No.'000100018647000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00011 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018662000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $28688    

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

No.'000100018662000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00012 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018678000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $28688    

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

No.'000100018678000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00013 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018717000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $4387    

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

No.'000100018717000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00014 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018760000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $4005    

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

No.'000100018760000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00015 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018763000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $3448    

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

No.'000100018763000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00016 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018718000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2395    

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

No.'000100018718000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00017 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018558000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2357    

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

No.'000100018558000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00018 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018730000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2281    

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

No.'000100018730000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00019 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018731000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2261    

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

No.'000100018731000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00020 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018738000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2261    

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

No.'000100018738000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00021 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018735000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2242    

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

No.'000100018735000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00022 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018736000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2242    

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

No.'000100018736000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00023 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018737000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2242    

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

No.'000100018737000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00024 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018732000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2222    

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

No.'000100018732000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00025 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018733000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2222    

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

No.'000100018733000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00026 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018734000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $2222    

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

No.'000100018734000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00027 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018745000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018745000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00028 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018749000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018749000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00029 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018750000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018750000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00030 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018751000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018751000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00031 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018753000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018753000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00032 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018754000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018754000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00033 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018755000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018755000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00034 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018756000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018756000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00035 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018757000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018757000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00036 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018758000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1753    

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

No.'000100018758000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00037 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018564000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018564000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00038 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018573000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018573000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00039 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018575000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018575000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00040 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018591000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018591000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00041 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018593000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018593000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00042 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018594000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018594000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00043 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018596000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018596000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00044 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018601000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018601000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00045 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018603000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018603000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00046 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018606000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018606000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00047 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018611000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018611000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00048 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018617000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018617000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00049 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018620000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018620000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00050 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018627000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018627000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00051 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018629000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018629000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00052 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018632000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018632000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00053 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018637000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018637000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00054 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018638000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018638000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00055 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018693000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018693000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00056 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018695000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018695000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00057 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018711000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018711000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00058 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018715000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $1639    

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

No.'000100018715000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00059 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018761000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $651    

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

No.'000100018761000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00060 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018765000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $451    

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

No.'000100018765000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00061 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018766000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $451    

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

No.'000100018766000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00062 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018764000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $259   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $259    

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

No.'000100018764000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00063 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018762000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACCION-SOCIEDAD-FIDUCIARIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $221    

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

No.'000100018762000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00064 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE 

IDENTIFICACION: 1050974106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301780029000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $356518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE    con  C.C.o NIT  No.1050974106     por  
$356518    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301780029000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00065 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE 

IDENTIFICACION: 1050974106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301800028000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $184860   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACENDRAS BALLESTAS CRISTINA-ISABE    con  C.C.o NIT  No.1050974106     por  
$184860    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301800028000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00066 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACENDRAS MORENO IRIEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73092184 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACENDRAS MORENO IRIEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301840026000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACENDRAS MORENO IRIEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $484514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACENDRAS MORENO IRIEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73092184     por  $484514    

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

No.'010301840026000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00067 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO BERMUDEZ LORENZA 

IDENTIFICACION: 23233429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO BERMUDEZ LORENZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100360002000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO BERMUDEZ LORENZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5295626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO BERMUDEZ LORENZA    con  C.C.o NIT  No.23233429     por  $5295626    

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

No.'010100360002000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00068 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO BLANQUICETT NELSON 

IDENTIFICACION: 73122548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO BLANQUICETT NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302400001000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO BLANQUICETT NELSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $414157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO BLANQUICETT NELSON    con  C.C.o NIT  No.73122548     por  $414157    

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

No.'010302400001000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00069 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO CAMARGO JAIRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 8276453 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO CAMARGO JAIRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012549000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO CAMARGO JAIRO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4877683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO CAMARGO JAIRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.8276453     por  $4877683    

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

No.'000100012549000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00070 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO CAMPO OLGA-ROSA 

IDENTIFICACION: 21327648 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO CAMPO OLGA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103240019000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO CAMPO OLGA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $324635   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO CAMPO OLGA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.21327648     por  $324635    

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

No.'010103240019000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00071 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO CASTILLA LIBIS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30765756 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO CASTILLA LIBIS-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302690007000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO CASTILLA LIBIS-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $224920   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO CASTILLA LIBIS-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30765756     por  $224920    

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

No.'010302690007000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00072 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO DIAZ MERLIS 

IDENTIFICACION: 30777567 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO DIAZ MERLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101890016000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO DIAZ MERLIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $199695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO DIAZ MERLIS    con  C.C.o NIT  No.30777567     por  $199695    correspondiente 

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

No.'010101890016000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00073 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO GARZON IBETH-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45518238 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO GARZON IBETH-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302030011000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO GARZON IBETH-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $45280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO GARZON IBETH-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45518238     por  
$45280    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302030011000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00074 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO GOMEZ CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 23233329 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO GOMEZ CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103270019000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO GOMEZ CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1664453   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO GOMEZ CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.23233329     por  $1664453    

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

No.'010103270019000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00075 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO HERNANDEZ CANDIDA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO HERNANDEZ CANDIDA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200270019000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO HERNANDEZ CANDIDA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1560134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO HERNANDEZ CANDIDA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1560134    

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

No.'010200270019000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00076 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO MARZAN MAGALIS 

IDENTIFICACION: 45439934 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO MARZAN MAGALIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300780006000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO MARZAN MAGALIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1707093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO MARZAN MAGALIS    con  C.C.o NIT  No.45439934     por  $1707093    

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

No.'010300780006000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00077 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO MEJIA YENIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 23234107 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO MEJIA YENIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260011000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO MEJIA YENIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO MEJIA YENIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23234107     por  $100152    

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

No.'010100260011000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00078 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO MENDOZA SOFIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 45487407 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO MENDOZA SOFIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302190016000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO MENDOZA SOFIA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $678431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO MENDOZA SOFIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.45487407     por  $678431    

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

No.'010302190016000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00079 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO ORTIZ ZORAIDA 

IDENTIFICACION: 23228878 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO ORTIZ ZORAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202130012000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO ORTIZ ZORAIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO ORTIZ ZORAIDA    con  C.C.o NIT  No.23228878     por  $96326    

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

No.'010202130012000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00080 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 73350280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103490025000 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $798555   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

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

contribuyente   ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.73350280     por  $798555    

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

No.'010103490025000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00081 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 73350280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103490025001 

 

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

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

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

 

3. Que    ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $501612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PATERNINA DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.73350280     por  $501612    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00082 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PATERNINA LEOBARDO 

IDENTIFICACION: 73351789 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PATERNINA LEOBARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103410032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PATERNINA LEOBARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2503440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PATERNINA LEOBARDO    con  C.C.o NIT  No.73351789     por  $2503440    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00083 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PATERNINA RUBEN-DARIO 

IDENTIFICACION: 73351141 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PATERNINA RUBEN-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102180015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PATERNINA RUBEN-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $722992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PATERNINA RUBEN-DARIO    con  C.C.o NIT  No.73351141     por  $722992    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00084 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 33122355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020410000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8588954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33122355     por  $8588954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020410000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00085 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 33122355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020414000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5252305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33122355     por  $5252305    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020414000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00086 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 33122355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020412000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3758480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PEREZ CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33122355     por  $3758480    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020412000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00087 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30770420 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3680254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30770420     por  $3680254    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00088 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30770420 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3351355   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30770420     por  $3351355    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00089 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30770420 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100580030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3258683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30770420     por  $3258683    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00090 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30770420 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100580025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $224645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO PUELLO FANNY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30770420     por  $224645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00091 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO 

IDENTIFICACION: 900581 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301530019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1259739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO    con  C.C.o NIT  No.900581     por  $1259739    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301530019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00092 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO 

IDENTIFICACION: 900581 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103620004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $926844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO RIPOLL JOSE-GREGORIO    con  C.C.o NIT  No.900581     por  $926844    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00093 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO SANCHEZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 33152899 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO SANCHEZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100840012901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO SANCHEZ CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5494701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO SANCHEZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33152899     por  $5494701    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840012901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00094 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO SANCHEZ MERCEDES-MARIA 

IDENTIFICACION: 33125634 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO SANCHEZ MERCEDES-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100840004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO SANCHEZ MERCEDES-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $788065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO SANCHEZ MERCEDES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33125634     por  $788065    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00095 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO VELASQUEZ NANCY-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 33139150 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO VELASQUEZ NANCY-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010302240009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO VELASQUEZ NANCY-DEL-SOCOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2895350   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO VELASQUEZ NANCY-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.33139150     por  
$2895350    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302240009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00096 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACEVEDO VELEZ CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9294805 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACEVEDO VELEZ CESAR-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200021046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACEVEDO VELEZ CESAR-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $65473   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACEVEDO VELEZ CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9294805     por  $65473    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00097 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA ACOSTA MILADYS-MARIA 

IDENTIFICACION: 40978407 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA ACOSTA MILADYS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301670004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA ACOSTA MILADYS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA ACOSTA MILADYS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.40978407     por  $743970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301670004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00098 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA AGUIRRE MERLY 

IDENTIFICACION: 45484484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA AGUIRRE MERLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302530003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA AGUIRRE MERLY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $544799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA AGUIRRE MERLY    con  C.C.o NIT  No.45484484     por  $544799    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00099 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA ANGULO ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30769259 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA ANGULO ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102830020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA ANGULO ANA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1045598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA ANGULO ANA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30769259     por  $1045598    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00100 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA ANILLO CRISTINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23087852 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA ANILLO CRISTINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020251002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA ANILLO CRISTINA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $62472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA ANILLO CRISTINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23087852     por  $62472    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020251002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00101 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA AREVALO YANETH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33196602 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA AREVALO YANETH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200340034001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA AREVALO YANETH-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $76908   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA AREVALO YANETH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33196602     por  
$76908    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200340034001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00102 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA ARRIETA CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9293778 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA ARRIETA CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202970001009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA ARRIETA CARLOS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $155316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA ARRIETA CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9293778     por  $155316    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00103 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA BEJARANO HENRY-EMILIO 

IDENTIFICACION: 79393281 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA BEJARANO HENRY-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401020010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA BEJARANO HENRY-EMILIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1606975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA BEJARANO HENRY-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.79393281     por  $1606975    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401020010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00104 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA CARDOZO ELKIN-NALLID 

IDENTIFICACION: 73569326 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA CARDOZO ELKIN-NALLID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104140032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA CARDOZO ELKIN-NALLID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $367316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA CARDOZO ELKIN-NALLID    con  C.C.o NIT  No.73569326     por  $367316    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00105 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA COAVA CECILIA 

IDENTIFICACION: 45592019 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA COAVA CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203830032001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA COAVA CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $70186   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA COAVA CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45592019     por  $70186    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830032001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00106 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA DIAZ NASSER-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73568914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA DIAZ NASSER-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302470006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA DIAZ NASSER-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $509282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA DIAZ NASSER-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73568914     por  $509282    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302470006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00107 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA FLOREZ GLORIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 22762379 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA FLOREZ GLORIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300720007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA FLOREZ GLORIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $110038   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA FLOREZ GLORIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.22762379     por  $110038    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300720007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00108 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA GAVIRIA CATIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45494110 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA GAVIRIA CATIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780185000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA GAVIRIA CATIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1121401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA GAVIRIA CATIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45494110     por  $1121401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780185000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00109 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA HERRERA BETTY-MARIA 

IDENTIFICACION: 45445639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA HERRERA BETTY-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105370003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA HERRERA BETTY-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $383771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA HERRERA BETTY-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45445639     por  $383771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00110 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101310003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2244545   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $2244545    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00111 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101610015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $460531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $460531    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00112 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101610019901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $252681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $252681    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610019901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00113 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101610020901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $252681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $252681    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610020901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00114 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200320010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $180950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $180950    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00115 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101610017901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $77800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610017901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00116 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101610018901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $69670   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $69670    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610018901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00117 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012212000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $42646    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012212000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00118 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9290751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200320033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $20844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MARTINEZ JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9290751     por  $20844    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00119 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MENDEZ GIOVALDIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 15048680 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MENDEZ GIOVALDIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300890002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MENDEZ GIOVALDIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $226586   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MENDEZ GIOVALDIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.15048680     por  $226586    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00120 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MERCADO ELSY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45438513 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MERCADO ELSY-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202250011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MERCADO ELSY-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $265092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MERCADO ELSY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.45438513     por  $265092    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00121 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MONOSALVA ANDRES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9103320 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MONOSALVA ANDRES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015818000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MONOSALVA ANDRES-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MONOSALVA ANDRES-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9103320     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015818000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00122 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MONTALBAN ELIDA 

IDENTIFICACION: 23227652 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MONTALBAN ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200610020001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MONTALBAN ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $335469   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MONTALBAN ELIDA    con  C.C.o NIT  No.23227652     por  $335469    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00123 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA MORENO YEINEZ 

IDENTIFICACION: 22942214 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA MORENO YEINEZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301470003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA MORENO YEINEZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA MORENO YEINEZ    con  C.C.o NIT  No.22942214     por  $72816    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301470003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00124 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA PEREZ JORGE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 73439822 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA PEREZ JORGE-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032584000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA PEREZ JORGE-ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA PEREZ JORGE-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.73439822     por  $1063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032584000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00125 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA QUIROZ MARTA 

IDENTIFICACION: 45420900 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA QUIROZ MARTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302200019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA QUIROZ MARTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $400260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA QUIROZ MARTA    con  C.C.o NIT  No.45420900     por  $400260    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302200019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00126 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA RAMOS MARCELIANO 

IDENTIFICACION: 9152573 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA RAMOS MARCELIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105510022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA RAMOS MARCELIANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24351   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA RAMOS MARCELIANO    con  C.C.o NIT  No.9152573     por  $24351    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00127 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA ROMERO LUZ-KARINA 

IDENTIFICACION: 64704385 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA ROMERO LUZ-KARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204230005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA ROMERO LUZ-KARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $133203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA ROMERO LUZ-KARINA    con  C.C.o NIT  No.64704385     por  $133203    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00128 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA RUIZ MADY-GRACIELA 

IDENTIFICACION: 33106494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA RUIZ MADY-GRACIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012950000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA RUIZ MADY-GRACIELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA RUIZ MADY-GRACIELA    con  C.C.o NIT  No.33106494     por  $36692    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012950000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00129 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TORRES ALVARO 

IDENTIFICACION: 4026489 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TORRES ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100040038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TORRES ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1684019   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TORRES ALVARO    con  C.C.o NIT  No.4026489     por  $1684019    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00130 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TORRES ALVARO 

IDENTIFICACION: 4026489 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TORRES ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103240015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TORRES ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1653264   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TORRES ALVARO    con  C.C.o NIT  No.4026489     por  $1653264    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00131 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TORRES ALVARO 

IDENTIFICACION: 4026489 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TORRES ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104000010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TORRES ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1293602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TORRES ALVARO    con  C.C.o NIT  No.4026489     por  $1293602    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00132 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TORRES ALVARO 

IDENTIFICACION: 4026489 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TORRES ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103240014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TORRES ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $242403   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TORRES ALVARO    con  C.C.o NIT  No.4026489     por  $242403    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00133 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TORRES JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 9280384 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TORRES JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201590011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TORRES JOSE-VICENTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $80813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TORRES JOSE-VICENTE    con  C.C.o NIT  No.9280384     por  $80813    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201590011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00134 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TORRES PEDRO-NEL 

IDENTIFICACION: 9281710 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TORRES PEDRO-NEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104840012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TORRES PEDRO-NEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5104848   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TORRES PEDRO-NEL    con  C.C.o NIT  No.9281710     por  $5104848    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00135 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TORRES PEDRO-NEL 

IDENTIFICACION: 9281710 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TORRES PEDRO-NEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100720011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TORRES PEDRO-NEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4884591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TORRES PEDRO-NEL    con  C.C.o NIT  No.9281710     por  $4884591    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00136 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOSTA TREJOS SADID-JOSE 

IDENTIFICACION: 73080743 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOSTA TREJOS SADID-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021319802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOSTA TREJOS SADID-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOSTA TREJOS SADID-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73080743     por  $5882    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021319802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00137 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACOVIBA-ASOCIACION-DE-COMERCIANTE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACOVIBA-ASOCIACION-DE-COMERCIANTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012632000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACOVIBA-ASOCIACION-DE-COMERCIANTE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10769090   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACOVIBA-ASOCIACION-DE-COMERCIANTE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $10769090    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012632000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00138 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUACAR-S-A-E-S-P-AGUAS-DE-CARTAG 

IDENTIFICACION: 800252396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUACAR-S-A-E-S-P-AGUAS-DE-CARTAG   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301720060000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUACAR-S-A-E-S-P-AGUAS-DE-CARTAG     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $25547871   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUACAR-S-A-E-S-P-AGUAS-DE-CARTAG    con  C.C.o NIT  No.800252396     por  
$25547871    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301720060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00139 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ACUNA AURA 

IDENTIFICACION: 23195425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ACUNA AURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010300890019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ACUNA AURA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $360898   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ACUNA AURA    con  C.C.o NIT  No.23195425     por  $360898    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00140 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ACUNA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 986775 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ACUNA LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100720023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ACUNA LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1755922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ACUNA LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.986775     por  $1755922    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00141 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA AGUILAR MARITZA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45445945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA AGUILAR MARITZA-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200610016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA AGUILAR MARITZA-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2358592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA AGUILAR MARITZA-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.45445945     por  
$2358592    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200610016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00142 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA AMAYA NORMA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 768585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA AMAYA NORMA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100490022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA AMAYA NORMA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $452364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA AMAYA NORMA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.768585     por  $452364    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00143 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ARNEDO ANA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23229978 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ARNEDO ANA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200310007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ARNEDO ANA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1418970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ARNEDO ANA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23229978     por  $1418970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00144 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ARROYO ARISTIDES 

IDENTIFICACION: 9283521 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ARROYO ARISTIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103370016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ARROYO ARISTIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $423207   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ARROYO ARISTIDES    con  C.C.o NIT  No.9283521     por  $423207    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00145 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ASTUDILLO JHONY-EDGARDO 

IDENTIFICACION: 3802336 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ASTUDILLO JHONY-EDGARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400450018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ASTUDILLO JHONY-EDGARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $105404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ASTUDILLO JHONY-EDGARDO    con  C.C.o NIT  No.3802336     por  $105404    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400450018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00146 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA AVILA SIRLIS 

IDENTIFICACION: 30878136 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA AVILA SIRLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103540007005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA AVILA SIRLIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $201064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA AVILA SIRLIS    con  C.C.o NIT  No.30878136     por  $201064    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540007005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00147 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA BALLESTA ISABEL-TERESA 

IDENTIFICACION: 30770864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA BALLESTA ISABEL-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100930013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA BALLESTA ISABEL-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $823875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA BALLESTA ISABEL-TERESA    con  C.C.o NIT  No.30770864     por  $823875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00148 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA BALLESTAS EDWIN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9294628 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA BALLESTAS EDWIN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100350032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA BALLESTAS EDWIN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $551893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA BALLESTAS EDWIN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9294628     por  $551893    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00149 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA BARRIOSNUEVOS ENRIQUE-CARLO 

IDENTIFICACION: 73240753 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA BARRIOSNUEVOS ENRIQUE-CARLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010400190027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA BARRIOSNUEVOS ENRIQUE-CARLO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1812068   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA BARRIOSNUEVOS ENRIQUE-CARLO    con  C.C.o NIT  No.73240753     por  
$1812068    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400190027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00150 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA BOSSA ISABEL 

IDENTIFICACION: 33119510 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA BOSSA ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102080056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA BOSSA ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $367718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA BOSSA ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33119510     por  $367718    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00151 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CABARCAS AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 9281033 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CABARCAS AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101620014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CABARCAS AGUSTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5936942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CABARCAS AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.9281033     por  $5936942    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00152 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CABARCAS AMAURY 

IDENTIFICACION: 9282012 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CABARCAS AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101970006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CABARCAS AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $266681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CABARCAS AMAURY    con  C.C.o NIT  No.9282012     por  $266681    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101970006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00153 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CABARCAS LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286845 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CABARCAS LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200440001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CABARCAS LUIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2223568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CABARCAS LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286845     por  $2223568    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00154 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CARDONA EVELIS-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 30772664 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CARDONA EVELIS-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100720041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CARDONA EVELIS-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $310125   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CARDONA EVELIS-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.30772664     por  $310125    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00155 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CARRASQUILLA DORALBA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CARRASQUILLA DORALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100730009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CARRASQUILLA DORALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $409476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CARRASQUILLA DORALBA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $409476    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00156 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CASTILLO AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4025392 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CASTILLO AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100440011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CASTILLO AGUSTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7411133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CASTILLO AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4025392     por  $7411133    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00157 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CASTILLO HECTOR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987338 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CASTILLO HECTOR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CASTILLO HECTOR-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2195187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CASTILLO HECTOR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987338     por  $2195187    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00158 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CEGOVIA ARNOL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CEGOVIA ARNOL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202770004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CEGOVIA ARNOL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $59967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CEGOVIA ARNOL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $59967    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202770004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00159 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA CUETO NOHEMI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA CUETO NOHEMI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104250003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA CUETO NOHEMI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2060318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA CUETO NOHEMI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2060318    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00160 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45466705 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100470008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2302033   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.45466705     por  
$2302033    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100470008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00161 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45466705 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100470016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2035918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA DE-VOZ JACQUELINE-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.45466705     por  
$2035918    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100470016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00162 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ELLES JULIAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ELLES JULIAN-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ELLES JULIAN-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8815688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ELLES JULIAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $8815688    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00163 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA FLOREZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 23227070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA FLOREZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100720006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA FLOREZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $882075   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA FLOREZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.23227070     por  $882075    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00164 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA GARCIA LASTENIA 

IDENTIFICACION: 33142645 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA GARCIA LASTENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200270011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA GARCIA LASTENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $677582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA GARCIA LASTENIA    con  C.C.o NIT  No.33142645     por  $677582    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00165 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA GOMEZ ELIECER-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3787142 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA GOMEZ ELIECER-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103140015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA GOMEZ ELIECER-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2023134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA GOMEZ ELIECER-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.3787142     por  $2023134    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00166 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA GUETO PETRONA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772738 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA GUETO PETRONA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102150012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA GUETO PETRONA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8283635   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA GUETO PETRONA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30772738     por  
$8283635    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102150012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00167 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA HUETO VICKI-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45445885 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA HUETO VICKI-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302580023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA HUETO VICKI-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1894575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA HUETO VICKI-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45445885     por  $1894575    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00168 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA HURTADO LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9284013 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA HURTADO LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104130016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA HURTADO LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3230711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA HURTADO LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9284013     por  $3230711    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00169 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA LARA NAYFER-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1047399293 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA LARA NAYFER-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104440006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA LARA NAYFER-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $269565   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA LARA NAYFER-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1047399293     por  $269565    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00170 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA LAZARO ROSIRIS-SOFIA 

IDENTIFICACION: 34997680 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA LAZARO ROSIRIS-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101450015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA LAZARO ROSIRIS-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2076462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA LAZARO ROSIRIS-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.34997680     por  $2076462    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00171 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA LOPEZ JULIANA 

IDENTIFICACION: 45706639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA LOPEZ JULIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100130011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA LOPEZ JULIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1646329   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA LOPEZ JULIANA    con  C.C.o NIT  No.45706639     por  $1646329    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00172 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ CARMEN-REGINA 

IDENTIFICACION: 23229123 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ CARMEN-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100450019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ CARMEN-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1007601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ CARMEN-REGINA    con  C.C.o NIT  No.23229123     por  $1007601    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100450019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00173 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4025464 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100150004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $290558   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4025464     por  $290558    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00174 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ JACOBO 

IDENTIFICACION: 9280914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ JACOBO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006016 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ JACOBO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $149180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ JACOBO    con  C.C.o NIT  No.9280914     por  $149180    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00175 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ JAIME-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9281555 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ JAIME-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780006013 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ JAIME-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $342443   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ JAIME-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9281555     por  $342443    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00176 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ JAIRO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 12718099 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ JAIRO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006014 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ JAIRO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $310048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ JAIRO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.12718099     por  $310048    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00177 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ MIGUEL 

IDENTIFICACION: 987084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101170012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10679541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.987084     por  $10679541    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101170012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00178 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ NELFI 

IDENTIFICACION: 30769317 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ NELFI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203040004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ NELFI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $248325   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ NELFI    con  C.C.o NIT  No.30769317     por  $248325    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203040004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00179 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ NILDE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33155465 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ NILDE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200390016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ NILDE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1026281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ NILDE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.33155465     por  $1026281    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00180 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MARTINEZ OLGA 

IDENTIFICACION: 23277061 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MARTINEZ OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103850001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MARTINEZ OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $12008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MARTINEZ OLGA    con  C.C.o NIT  No.23277061     por  $12008    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00181 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MEJIA ADILMO-DANIEL 

IDENTIFICACION: 18760485 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MEJIA ADILMO-DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102190006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MEJIA ADILMO-DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1860679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MEJIA ADILMO-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.18760485     por  $1860679    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00182 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MENDIVIL PEDRO 

IDENTIFICACION: 9288184 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MENDIVIL PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103800013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MENDIVIL PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $88418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MENDIVIL PEDRO    con  C.C.o NIT  No.9288184     por  $88418    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00183 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA MESTRE ROCIO 

IDENTIFICACION: 45434951 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA MESTRE ROCIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100440025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA MESTRE ROCIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6647818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA MESTRE ROCIO    con  C.C.o NIT  No.45434951     por  $6647818    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00184 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA NARVAEZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73161025 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA NARVAEZ JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104670010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA NARVAEZ JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $230908   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA NARVAEZ JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73161025     por  $230908    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104670010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00185 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA NIETO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9049887 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA NIETO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100600002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA NIETO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1434299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA NIETO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9049887     por  $1434299    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100600002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00186 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ORTIZ JULIAN 

IDENTIFICACION: 9290843 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ORTIZ JULIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200780006015 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ORTIZ JULIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $153648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ORTIZ JULIAN    con  C.C.o NIT  No.9290843     por  $153648    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00187 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ORTIZ SUSANA 

IDENTIFICACION: 30873227 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ORTIZ SUSANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200390005003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ORTIZ SUSANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $202042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ORTIZ SUSANA    con  C.C.o NIT  No.30873227     por  $202042    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390005003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00188 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PATERNINA DERLIS-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 45563081 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PATERNINA DERLIS-DEL-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105720006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PATERNINA DERLIS-DEL-ROSARI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PATERNINA DERLIS-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.45563081     por  
$314460    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105720006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00189 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PAYARES CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229551 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PAYARES CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100200049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PAYARES CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1229984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PAYARES CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229551     por  $1229984    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00190 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PAYARES CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229551 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PAYARES CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100200025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PAYARES CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $182176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PAYARES CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229551     por  $182176    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00191 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PAYARES JAIME 

IDENTIFICACION: 889964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PAYARES JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100360039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PAYARES JAIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1317751   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PAYARES JAIME    con  C.C.o NIT  No.889964     por  $1317751    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00192 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PEREZ JUANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768123 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PEREZ JUANA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104000026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PEREZ JUANA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1944026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PEREZ JUANA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768123     por  $1944026    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00193 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PEREZ LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9282270 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PEREZ LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150054000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PEREZ LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1828893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PEREZ LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9282270     por  $1828893    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00194 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA POLANCO YONAIRO 

IDENTIFICACION: 7917367 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA POLANCO YONAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015986000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA POLANCO YONAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA POLANCO YONAIRO    con  C.C.o NIT  No.7917367     por  $1897    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015986000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00195 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PUELLO ELENA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23227987 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PUELLO ELENA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100590002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PUELLO ELENA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $839828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PUELLO ELENA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23227987     por  $839828    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100590002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00196 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PUELLO GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 4026485 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PUELLO GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100880005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PUELLO GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1796481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PUELLO GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.4026485     por  $1796481    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00197 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA PUELLO HAROLD-DE JESUS 

IDENTIFICACION: 9295088 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA PUELLO HAROLD-DE JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104120026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA PUELLO HAROLD-DE JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $419984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA PUELLO HAROLD-DE JESUS    con  C.C.o NIT  No.9295088     por  $419984    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104120026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00198 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA QUINTANA EDWUIN-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9285345 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA QUINTANA EDWUIN-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102920025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA QUINTANA EDWUIN-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $316204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA QUINTANA EDWUIN-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9285345     por  $316204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00199 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA QUINTANA VICTOR-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9283622 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA QUINTANA VICTOR-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780006086 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA QUINTANA VICTOR-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1948717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA QUINTANA VICTOR-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9283622     por  $1948717    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006086 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00200 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ROMERO JULIO 

IDENTIFICACION: 987133 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ROMERO JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200390003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ROMERO JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1461829   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ROMERO JULIO    con  C.C.o NIT  No.987133     por  $1461829    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00201 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA 

IDENTIFICACION: 30768378 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103720003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4166543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.30768378     por  $4166543    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00202 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA 

IDENTIFICACION: 30768378 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101730046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1157462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA SEGOVIA MAGALY-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.30768378     por  $1157462    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00203 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA SIMANCAS ANA-IDALIDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA SIMANCAS ANA-IDALIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101150013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA SIMANCAS ANA-IDALIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $421791   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA SIMANCAS ANA-IDALIDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $421791    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00204 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TABORDA ANA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TABORDA ANA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200310001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TABORDA ANA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $221853   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TABORDA ANA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $221853    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00205 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TABORDA ANA-REGINA 

IDENTIFICACION: 30773354 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TABORDA ANA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104120006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TABORDA ANA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1618641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TABORDA ANA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.30773354     por  $1618641    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104120006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00206 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TABORDA MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9283623 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TABORDA MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200220030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TABORDA MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $600435   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TABORDA MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9283623     por  $600435    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00207 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TABORDA ROSA 

IDENTIFICACION: 30774041 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TABORDA ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200300063000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TABORDA ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $80903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TABORDA ROSA    con  C.C.o NIT  No.30774041     por  $80903    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00208 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TEHERAN ARTURO 

IDENTIFICACION: 9284353 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TEHERAN ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103070011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TEHERAN ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4671985   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TEHERAN ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9284353     por  $4671985    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00209 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TEHERAN ARTURO 

IDENTIFICACION: 9284353 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TEHERAN ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600070000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TEHERAN ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3145725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TEHERAN ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9284353     por  $3145725    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00210 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TORRES ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9281155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TORRES ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101620016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TORRES ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3321942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TORRES ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9281155     por  $3321942    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00211 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA TORRES NELLY 

IDENTIFICACION: 30768056 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA TORRES NELLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102390004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA TORRES NELLY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1524607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA TORRES NELLY    con  C.C.o NIT  No.30768056     por  $1524607    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102390004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00212 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA URANGO AMELIA-LUISA 

IDENTIFICACION: 30774131 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA URANGO AMELIA-LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103140025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA URANGO AMELIA-LUISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA URANGO AMELIA-LUISA    con  C.C.o NIT  No.30774131     por  $248167    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00213 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA VILLAMIZAR LIDIS-MARINA 

IDENTIFICACION: 45486279 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA VILLAMIZAR LIDIS-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301690007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA VILLAMIZAR LIDIS-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA VILLAMIZAR LIDIS-MARINA    con  C.C.o NIT  No.45486279     por  $94297    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301690007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00214 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ZARATE JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ZARATE JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ZARATE JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $133582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ZARATE JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $133582    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00215 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ACUNA ZARATE YADIRA 

IDENTIFICACION: 33139372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ACUNA ZARATE YADIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100460010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ACUNA ZARATE YADIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1766827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ACUNA ZARATE YADIRA    con  C.C.o NIT  No.33139372     por  $1766827    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00216 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ADAMEZ ALVAREZ CRISTO-ELKIN 

IDENTIFICACION: 79134635 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ADAMEZ ALVAREZ CRISTO-ELKIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302620011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ADAMEZ ALVAREZ CRISTO-ELKIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $527873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ADAMEZ ALVAREZ CRISTO-ELKIN    con  C.C.o NIT  No.79134635     por  $527873    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00217 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AFANADOR RIOS LIZBETH DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33148004 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AFANADOR RIOS LIZBETH DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300770003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AFANADOR RIOS LIZBETH DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $216399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AFANADOR RIOS LIZBETH DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33148004     por  $216399    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300770003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00218 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ ALTAMAR ENA-LUZ 

IDENTIFICACION: 22881146 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ ALTAMAR ENA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204080005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ ALTAMAR ENA-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $41063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ ALTAMAR ENA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.22881146     por  $41063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204080005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00219 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ BELTRAN ADOLFO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9038697 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ BELTRAN ADOLFO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020253000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ BELTRAN ADOLFO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $557066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ BELTRAN ADOLFO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9038697     por  $557066    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00220 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ CASTRO JAIME 

IDENTIFICACION: 73124412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ CASTRO JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103380015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ CASTRO JAIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3528460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ CASTRO JAIME    con  C.C.o NIT  No.73124412     por  $3528460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00221 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ CASTRO JAIME 

IDENTIFICACION: 73124412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ CASTRO JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104270005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ CASTRO JAIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1142876   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ CASTRO JAIME    con  C.C.o NIT  No.73124412     por  $1142876    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00222 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ CASTRO JUSTA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23116107 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ CASTRO JUSTA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100550002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ CASTRO JUSTA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2245092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ CASTRO JUSTA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23116107     por  $2245092    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100550002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00223 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ CHIQUILLO OSWALDO 

IDENTIFICACION: 73100578 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ CHIQUILLO OSWALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032179000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ CHIQUILLO OSWALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ CHIQUILLO OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.73100578     por  $29134    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032179000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00224 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ MARTINEZ DIDER-ARTURO 

IDENTIFICACION: 92522780 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ MARTINEZ DIDER-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301880016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ MARTINEZ DIDER-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $161897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ MARTINEZ DIDER-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.92522780     por  $161897    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00225 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ NEGRETE OLGA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 33128404 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ NEGRETE OLGA-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103290002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ NEGRETE OLGA-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2275960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ NEGRETE OLGA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.33128404     por  $2275960    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00226 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ PEREZ EZEQUIEL 

IDENTIFICACION: 9285023 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ PEREZ EZEQUIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203010004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ PEREZ EZEQUIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ PEREZ EZEQUIEL    con  C.C.o NIT  No.9285023     por  $708831    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203010004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00227 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGAMEZ VEGA JOSE-DANIEL 

IDENTIFICACION: 9295397 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGAMEZ VEGA JOSE-DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101170020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGAMEZ VEGA JOSE-DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGAMEZ VEGA JOSE-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.9295397     por  $52609    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101170020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00228 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202750002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3125494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$3125494    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00229 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15744276   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$15744276    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00230 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250041901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13623098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$13623098    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250041901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00231 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12891662   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$12891662    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00232 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250040901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10615905   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$10615905    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250040901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00233 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7857798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$7857798    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00234 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7003112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$7003112    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00235 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6695170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$6695170    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00236 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250039901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6384821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$6384821    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250039901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00237 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6183044   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$6183044    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00238 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250020901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5834643   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$5834643    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250020901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00239 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5805920   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$5805920    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00240 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101080007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5019614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$5019614    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101080007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00241 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4865633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$4865633    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00242 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4671587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$4671587    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00243 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4497994   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$4497994    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00244 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101130046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3475976   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$3475976    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101130046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00245 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101120002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3405476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$3405476    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101120002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00246 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2586011   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2586011    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00247 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200021250000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2558419   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2558419    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200021250000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00248 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016418000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2441884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2441884    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100016418000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00249 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015525000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2363124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2363124    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015525000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00250 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2155710   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2155710    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00251 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1781047   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1781047    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00252 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101110008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1721054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1721054    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101110008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00253 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015526000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1380646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1380646    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015526000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00254 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020349000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1314080   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1314080    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020349000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00255 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $856438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$856438    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00256 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015527000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $809854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$809854    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015527000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00257 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200180003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $780214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$780214    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200180003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00258 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101130054000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $705461   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$705461    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101130054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00259 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $703721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$703721    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00260 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020348000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $517942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$517942    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020348000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00261 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101090028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $456342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$456342    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101090028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00262 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020824000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $444913   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$444913    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020824000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00263 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020823000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $371567   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$371567    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020823000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00264 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $301663   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$301663    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00265 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $256733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$256733    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00266 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201650005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $156294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$156294    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201650005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00267 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031620000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $121587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$121587    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031620000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00268 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031618000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $107718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$107718    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031618000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00269 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200021294000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $106272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$106272    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200021294000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00270 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201630002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $39507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$39507    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201630002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00271 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200320047000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$6130    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200320047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00272 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201630016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4668534   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$4668534    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201630016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00273 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101070002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $721778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRESTRUCTUR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$721778    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101070002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00274 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGM-DESARROLLOS-S-A-S 

IDENTIFICACION: 800186313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGM-DESARROLLOS-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100016677000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGM-DESARROLLOS-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8193266   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGM-DESARROLLOS-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.800186313     por  $8193266    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016677000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00275 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: A-G-M-DESARROLLOS-S-A-S 

IDENTIFICACION: 800186313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que A-G-M-DESARROLLOS-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020175000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    A-G-M-DESARROLLOS-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2381606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   A-G-M-DESARROLLOS-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.800186313     por  $2381606    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020175000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00276 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGREGADOS-LA-PUNTA-LIMITADA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGREGADOS-LA-PUNTA-LIMITADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200770009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGREGADOS-LA-PUNTA-LIMITADA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $663750309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGREGADOS-LA-PUNTA-LIMITADA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $663750309    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00277 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOT MORENO NAYS-ELENA 

IDENTIFICACION: 30775742 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOT MORENO NAYS-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140131015 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOT MORENO NAYS-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $132609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOT MORENO NAYS-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30775742     por  $132609    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00278 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOT MORENO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9290947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOT MORENO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOT MORENO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $277562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOT MORENO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9290947     por  $277562    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00279 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOT MORENO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9290947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOT MORENO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980060000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOT MORENO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $105806   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOT MORENO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9290947     por  $105806    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00280 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOT MORENO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9290947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOT MORENO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOT MORENO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $93645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOT MORENO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9290947     por  $93645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00281 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOT MORENO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9290947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOT MORENO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980057000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOT MORENO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65072   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOT MORENO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9290947     por  $65072    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00282 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOT MORENO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9290947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOT MORENO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980026001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOT MORENO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOT MORENO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9290947     por  $4903    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00283 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOT X PEDRO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9055496 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOT X PEDRO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205930015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOT X PEDRO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOT X PEDRO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9055496     por  $5998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00284 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOTT CABARCAS REINALDO 

IDENTIFICACION: 9091651 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOTT CABARCAS REINALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300950022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOTT CABARCAS REINALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $484451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOTT CABARCAS REINALDO    con  C.C.o NIT  No.9091651     por  $484451    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300950022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00285 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOTT JIMENEZ DARLING-DAYANA 

IDENTIFICACION: 33357933 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOTT JIMENEZ DARLING-DAYANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032419000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOTT JIMENEZ DARLING-DAYANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOTT JIMENEZ DARLING-DAYANA    con  C.C.o NIT  No.33357933     por  $84917    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032419000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00286 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRESOTT SANDS JENNICEF-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 45754302 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRESOTT SANDS JENNICEF-ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032092000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRESOTT SANDS JENNICEF-ELVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRESOTT SANDS JENNICEF-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.45754302     por  $31903    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032092000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00287 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGRO-EXPORTACIONES-E-IMPORTACIONE 

IDENTIFICACION: 90405590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGRO-EXPORTACIONES-E-IMPORTACIONE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101280001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGRO-EXPORTACIONES-E-IMPORTACIONE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $132497412   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGRO-EXPORTACIONES-E-IMPORTACIONE    con  C.C.o NIT  No.90405590     por  
$132497412    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101280001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00288 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGROINVERSIONES-Z-K-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 9003885491 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGROINVERSIONES-Z-K-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100810001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGROINVERSIONES-Z-K-CIA-S-EN-C     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8174399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGROINVERSIONES-Z-K-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.9003885491     por  $8174399    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100810001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00289 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGROPECUARIA-LA-REFORMA-Y-CIA-S-E 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGROPECUARIA-LA-REFORMA-Y-CIA-S-E   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020625000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGROPECUARIA-LA-REFORMA-Y-CIA-S-E     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4930482   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGROPECUARIA-LA-REFORMA-Y-CIA-S-E    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4930482    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020625000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00290 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGROPECUARIA-MARTINEZ-BAENA-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGROPECUARIA-MARTINEZ-BAENA-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670221000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGROPECUARIA-MARTINEZ-BAENA-Y-CIA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $20630980   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGROPECUARIA-MARTINEZ-BAENA-Y-CIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $20630980    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670221000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00291 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGROPECUARIA-SAN-AGUSTIN-DE-SINCE 

IDENTIFICACION: 901178433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGROPECUARIA-SAN-AGUSTIN-DE-SINCE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012909000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGROPECUARIA-SAN-AGUSTIN-DE-SINCE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2562725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGROPECUARIA-SAN-AGUSTIN-DE-SINCE    con  C.C.o NIT  No.901178433     por  
$2562725    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012909000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00292 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA 

IDENTIFICACION: 45472162 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103010012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2006279   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA    con  C.C.o NIT  No.45472162     por  $2006279    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00293 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA 

IDENTIFICACION: 45472162 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103860001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $285663   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUAS ATENCIA ETHEL-EURANIA    con  C.C.o NIT  No.45472162     por  $285663    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00294 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45440264 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800080000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $872645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45440264     por  $872645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00295 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45440264 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302570012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $223465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUAS LLANOS YENIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45440264     por  $223465    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00296 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUASLIMPIAS ZABALETA JORGE-ENRIQ 

IDENTIFICACION: 73158573 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUASLIMPIAS ZABALETA JORGE-ENRIQ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300950001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUASLIMPIAS ZABALETA JORGE-ENRIQ     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1257920   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUASLIMPIAS ZABALETA JORGE-ENRIQ    con  C.C.o NIT  No.73158573     por  
$1257920    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300950001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00297 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUDELO ARRAUTT MARGARITA-INES 

IDENTIFICACION: 45436355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUDELO ARRAUTT MARGARITA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104640008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUDELO ARRAUTT MARGARITA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2705989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUDELO ARRAUTT MARGARITA-INES    con  C.C.o NIT  No.45436355     por  $2705989    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104640008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00298 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUDELO CARDENAS GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9293871 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUDELO CARDENAS GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302150003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUDELO CARDENAS GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $208952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUDELO CARDENAS GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9293871     por  $208952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00299 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUDELO GUAPACHA LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73570733 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUDELO GUAPACHA LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105830015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUDELO GUAPACHA LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $539132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUDELO GUAPACHA LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73570733     por  $539132    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105830015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00300 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUDELO GUERRA FABIAN 

IDENTIFICACION: 9289322 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUDELO GUERRA FABIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010401050073000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUDELO GUERRA FABIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $380325   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUDELO GUERRA FABIAN    con  C.C.o NIT  No.9289322     por  $380325    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401050073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00301 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUDELO HURTADO HERNAN-DARIO 

IDENTIFICACION: 98477430 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUDELO HURTADO HERNAN-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020117000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUDELO HURTADO HERNAN-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39332300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUDELO HURTADO HERNAN-DARIO    con  C.C.o NIT  No.98477430     por  $39332300    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020117000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00302 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUDELO MATOS AGRIPINA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33156459 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUDELO MATOS AGRIPINA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200770018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUDELO MATOS AGRIPINA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13583   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUDELO MATOS AGRIPINA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33156459     por  
$13583    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200770018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00303 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUDELO QUINTERO GILBERTO-ELIAS 

IDENTIFICACION: 8725982 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUDELO QUINTERO GILBERTO-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301890004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUDELO QUINTERO GILBERTO-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $161897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUDELO QUINTERO GILBERTO-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.8725982     por  $161897    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00304 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR  RAMOS DANIEL 

IDENTIFICACION: 73085593 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR  RAMOS DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103270012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR  RAMOS DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1084597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR  RAMOS DANIEL    con  C.C.o NIT  No.73085593     por  $1084597    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00305 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR * MARIA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 45593843 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR * MARIA-VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103540010006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR * MARIA-VICTORIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $41956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR * MARIA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.45593843     por  $41956    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00306 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR ACUNA OSWALDO 

IDENTIFICACION: 4025623 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR ACUNA OSWALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020325000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR ACUNA OSWALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4242490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR ACUNA OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.4025623     por  $4242490    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020325000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00307 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR ARROYO MIRIAN 

IDENTIFICACION: 33134774 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR ARROYO MIRIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104910008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR ARROYO MIRIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $39466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR ARROYO MIRIAN    con  C.C.o NIT  No.33134774     por  $39466    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104910008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00308 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR ARROYO MYRIAN 

IDENTIFICACION: 33134774 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR ARROYO MYRIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104920003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR ARROYO MYRIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $37493   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR ARROYO MYRIAN    con  C.C.o NIT  No.33134774     por  $37493    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104920003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00309 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR BARCASNEGRAS ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR BARCASNEGRAS ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000220010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR BARCASNEGRAS ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5976955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR BARCASNEGRAS ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $5976955    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00310 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR BARCASNEGRAS FELIPE 

IDENTIFICACION: 987590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR BARCASNEGRAS FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000200004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR BARCASNEGRAS FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1754412   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR BARCASNEGRAS FELIPE    con  C.C.o NIT  No.987590     por  $1754412    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00311 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR BATISTA LEIDY-ANA 

IDENTIFICACION: 45499057 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR BATISTA LEIDY-ANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300830002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR BATISTA LEIDY-ANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1284717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR BATISTA LEIDY-ANA    con  C.C.o NIT  No.45499057     por  $1284717    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300830002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00312 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR BUELVAS HARNOLD-DEWIS 

IDENTIFICACION: 84094128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR BUELVAS HARNOLD-DEWIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021208000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR BUELVAS HARNOLD-DEWIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR BUELVAS HARNOLD-DEWIS    con  C.C.o NIT  No.84094128     por  $25557    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021208000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00313 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR CASTRO APOLINAR 

IDENTIFICACION: 9281497 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR CASTRO APOLINAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202240011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR CASTRO APOLINAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $373722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR CASTRO APOLINAR    con  C.C.o NIT  No.9281497     por  $373722    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00314 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR COGOLLO ANA-MILENA 

IDENTIFICACION: 22999771 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR COGOLLO ANA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104260015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR COGOLLO ANA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35080   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR COGOLLO ANA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.22999771     por  $35080    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00315 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR CORRALES CLAUDIA-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 45764211 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR CORRALES CLAUDIA-MARGARIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012954012 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR CORRALES CLAUDIA-MARGARIT     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $368989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR CORRALES CLAUDIA-MARGARIT    con  C.C.o NIT  No.45764211     por  
$368989    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012954012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00316 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR DIAZ ANA-TERESA 

IDENTIFICACION: 22758534 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR DIAZ ANA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR DIAZ ANA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4920298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR DIAZ ANA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.22758534     por  $4920298    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00317 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR DIAZ ANA-TERESA 

IDENTIFICACION: 22758534 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR DIAZ ANA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180079000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR DIAZ ANA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $473687   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR DIAZ ANA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.22758534     por  $473687    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00318 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR FRANCO MARQUESA 

IDENTIFICACION: 33130290 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR FRANCO MARQUESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302260065801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR FRANCO MARQUESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $214869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR FRANCO MARQUESA    con  C.C.o NIT  No.33130290     por  $214869    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302260065801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00319 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR FRANCO NESTOR-AQUILES 

IDENTIFICACION: 9053058 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR FRANCO NESTOR-AQUILES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202510005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR FRANCO NESTOR-AQUILES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1084430   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR FRANCO NESTOR-AQUILES    con  C.C.o NIT  No.9053058     por  $1084430    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202510005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00320 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR GALAM TOMAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR GALAM TOMAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200610016003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR GALAM TOMAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $41967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR GALAM TOMAS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $41967    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610016003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00321 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR GALAN TOMAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR GALAN TOMAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200610016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR GALAN TOMAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $198414   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR GALAN TOMAS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $198414    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00322 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR GONZALEZ INELSA 

IDENTIFICACION: 23228842 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR GONZALEZ INELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200610016002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR GONZALEZ INELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $138802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR GONZALEZ INELSA    con  C.C.o NIT  No.23228842     por  $138802    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610016002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00323 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR HERNANDEZ FERNANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR HERNANDEZ FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010147000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR HERNANDEZ FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79631   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR HERNANDEZ FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $79631    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010147000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00324 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR HERNANDEZ FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR HERNANDEZ FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010178000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR HERNANDEZ FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $48021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR HERNANDEZ FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $48021    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010178000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00325 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR HERNANDEZ JEFERSON 

IDENTIFICACION: 73199189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR HERNANDEZ JEFERSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302870020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR HERNANDEZ JEFERSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR HERNANDEZ JEFERSON    con  C.C.o NIT  No.73199189     por  $96706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302870020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00326 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010158000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $82152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010158000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00327 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010164000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $40019   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR HERNANDEZ JOSE-ADAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $40019    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010164000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00328 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR HERRERA HEBER 

IDENTIFICACION: 91455231 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR HERRERA HEBER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032141000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR HERRERA HEBER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR HERRERA HEBER    con  C.C.o NIT  No.91455231     por  $26380    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032141000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00329 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR MENDOZA HERNAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73157332 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR MENDOZA HERNAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301340035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR MENDOZA HERNAN-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1697472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR MENDOZA HERNAN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73157332     por  $1697472    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00330 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR MENDOZA JACKLIN 

IDENTIFICACION: 45556170 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR MENDOZA JACKLIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015623000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR MENDOZA JACKLIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR MENDOZA JACKLIN    con  C.C.o NIT  No.45556170     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015623000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00331 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR ORTEGA DEYANIRA 

IDENTIFICACION: 45478233 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR ORTEGA DEYANIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102840028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR ORTEGA DEYANIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $339839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR ORTEGA DEYANIRA    con  C.C.o NIT  No.45478233     por  $339839    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00332 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR PADILLA JAIRO 

IDENTIFICACION: 12538075 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR PADILLA JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102840030001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR PADILLA JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1276474   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR PADILLA JAIRO    con  C.C.o NIT  No.12538075     por  $1276474    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840030001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00333 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR PAJARO ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 4025502 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR PAJARO ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100360025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR PAJARO ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1335342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR PAJARO ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.4025502     por  $1335342    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00334 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO FELIX-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280989 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO FELIX-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200540019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO FELIX-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257174   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO FELIX-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280989     por  $3257174    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00335 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104260021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2119594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025963     por  $2119594    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00336 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103330007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1882314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025963     por  $1882314    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00337 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104220020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1192879   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025963     por  $1192879    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00338 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104220021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $515873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025963     por  $515873    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00339 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104220017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025963     por  $379642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00340 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103370022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $341461   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025963     por  $341461    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00341 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102870009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $102502   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025963     por  $102502    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00342 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR RAMOS LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 30776767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR RAMOS LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100150013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR RAMOS LUZ-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $876864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR RAMOS LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.30776767     por  $876864    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00343 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR REBOLLEDO ANDRES 

IDENTIFICACION: 4027021 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR REBOLLEDO ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '030000040001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR REBOLLEDO ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $978784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR REBOLLEDO ANDRES    con  C.C.o NIT  No.4027021     por  $978784    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00344 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR REBOLLEDO ANDRES 

IDENTIFICACION: 4027021 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR REBOLLEDO ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200380004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR REBOLLEDO ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $598858   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR REBOLLEDO ANDRES    con  C.C.o NIT  No.4027021     por  $598858    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00345 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR ROMERO MARTA 

IDENTIFICACION: 30775965 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR ROMERO MARTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200970010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR ROMERO MARTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260767   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR ROMERO MARTA    con  C.C.o NIT  No.30775965     por  $260767    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00346 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR SAENZ ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 22810980 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR SAENZ ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104310015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR SAENZ ELIZABETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $191820   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR SAENZ ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.22810980     por  $191820    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104310015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00347 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23231072 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '030000020007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $487942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23231072     por  $487942    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00348 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23231072 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000390012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $473277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR TORRES IRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23231072     por  $473277    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00349 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUILAR VELASQUEZ JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUILAR VELASQUEZ JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104220016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUILAR VELASQUEZ JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2782904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUILAR VELASQUEZ JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2782904    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00350 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE CAMPO LUISA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 45546261 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE CAMPO LUISA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021875000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE CAMPO LUISA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19848   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE CAMPO LUISA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.45546261     por  $19848    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021875000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00351 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE MENDOZA DOMINGA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22953668 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE MENDOZA DOMINGA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015763000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE MENDOZA DOMINGA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE MENDOZA DOMINGA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22953668     por  $27204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015763000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00352 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE PACHECO ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 1042576652 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE PACHECO ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015969000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE PACHECO ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE PACHECO ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.1042576652     por  $27204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015969000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00353 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE RAMOS JOSEFA 

IDENTIFICACION: 33141048 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE RAMOS JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021637801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE RAMOS JOSEFA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE RAMOS JOSEFA    con  C.C.o NIT  No.33141048     por  $260764    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021637801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00354 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE REVOLLEDO MARGARITA-MARIA 

IDENTIFICACION: 1143361427 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE REVOLLEDO MARGARITA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105000008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE REVOLLEDO MARGARITA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $92399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE REVOLLEDO MARGARITA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.1143361427     por  
$92399    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105000008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00355 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE SALAZAR JAVIER 

IDENTIFICACION: 16135436 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE SALAZAR JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102380018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE SALAZAR JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $903786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE SALAZAR JAVIER    con  C.C.o NIT  No.16135436     por  $903786    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00356 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE TOS SARA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30772687 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE TOS SARA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE TOS SARA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $999616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE TOS SARA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30772687     por  $999616    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00357 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUIRRE VEGA BLANCA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45477808 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUIRRE VEGA BLANCA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301740019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUIRRE VEGA BLANCA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $332785   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUIRRE VEGA BLANCA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45477808     por  $332785    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00358 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AGUSTIN PATERNINA NORIS 

IDENTIFICACION: 33147506 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AGUSTIN PATERNINA NORIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300890001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AGUSTIN PATERNINA NORIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $232760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AGUSTIN PATERNINA NORIS    con  C.C.o NIT  No.33147506     por  $232760    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00359 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHORRAMAS-CORPORACION-DE-AHORRO-Y 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHORRAMAS-CORPORACION-DE-AHORRO-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010202400002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHORRAMAS-CORPORACION-DE-AHORRO-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4891041   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHORRAMAS-CORPORACION-DE-AHORRO-Y    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4891041    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202400002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00360 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA CACERES YOHAM-JOSUE 

IDENTIFICACION: 73191316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA CACERES YOHAM-JOSUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302220006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA CACERES YOHAM-JOSUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $327763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA CACERES YOHAM-JOSUE    con  C.C.o NIT  No.73191316     por  $327763    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302220006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00361 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA CACIANY CARMEN 

IDENTIFICACION: 30775005 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA CACIANY CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105480002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA CACIANY CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA CACIANY CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30775005     por  $15280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00362 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA CASSIANI DANILSA 

IDENTIFICACION: 30776367 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA CASSIANI DANILSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103350016004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA CASSIANI DANILSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $843030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA CASSIANI DANILSA    con  C.C.o NIT  No.30776367     por  $843030    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00363 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA CASTRO SANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45525071 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA CASTRO SANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400100003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA CASTRO SANDRA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $173880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA CASTRO SANDRA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.45525071     por  $173880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00364 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA DEL-RISCO JOSE-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 9284921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA DEL-RISCO JOSE-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101620004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA DEL-RISCO JOSE-NICOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4987907   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA DEL-RISCO JOSE-NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.9284921     por  $4987907    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00365 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30772978 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101000018901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $209859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30772978     por  
$209859    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101000018901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00366 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30772978 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101000019901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $185914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA DEL-RISCO MARIA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30772978     por  
$185914    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101000019901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00367 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA MARRUGO YULY-LUZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA MARRUGO YULY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100900011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA MARRUGO YULY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13078726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA MARRUGO YULY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.0     por  $13078726    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00368 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA PEREIRA BETTY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45475807 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA PEREIRA BETTY-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301210017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA PEREIRA BETTY-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA PEREIRA BETTY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45475807     por  $743970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00369 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 23002657 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100800004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4140161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.23002657     por  $4140161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100800004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00370 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 23002657 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100960015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2994180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA PEREIRA SANDRA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.23002657     por  $2994180    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00371 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMADA VEGA LINA 

IDENTIFICACION: 23227890 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMADA VEGA LINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100360021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMADA VEGA LINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1264265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMADA VEGA LINA    con  C.C.o NIT  No.23227890     por  $1264265    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00372 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMEDO DIAZ EDWIN 

IDENTIFICACION: 73162518 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMEDO DIAZ EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104790021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMEDO DIAZ EDWIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $794775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMEDO DIAZ EDWIN    con  C.C.o NIT  No.73162518     por  $794775    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00373 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMEDO PENA JOSE-DE-LOS-REYES 

IDENTIFICACION: 9082623 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMEDO PENA JOSE-DE-LOS-REYES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201610003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMEDO PENA JOSE-DE-LOS-REYES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $287862   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMEDO PENA JOSE-DE-LOS-REYES    con  C.C.o NIT  No.9082623     por  $287862    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201610003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00374 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AHUMEDO SIERRA MARITZA-ESTER 

IDENTIFICACION: 33154652 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AHUMEDO SIERRA MARITZA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400100008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AHUMEDO SIERRA MARITZA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AHUMEDO SIERRA MARITZA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.33154652     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00375 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AIZALEZ CIRO GUSTAVO-ALIRIO 

IDENTIFICACION: 71706610 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AIZALEZ CIRO GUSTAVO-ALIRIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103320015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AIZALEZ CIRO GUSTAVO-ALIRIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8014707   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AIZALEZ CIRO GUSTAVO-ALIRIO    con  C.C.o NIT  No.71706610     por  $8014707    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00376 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALAECON AFFIUNY HILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33146478 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALAECON AFFIUNY HILDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105870002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALAECON AFFIUNY HILDA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALAECON AFFIUNY HILDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33146478     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105870002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00377 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALANDETTE DIAZ FREDY-ALONSO 

IDENTIFICACION: 73019014 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALANDETTE DIAZ FREDY-ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104280002002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALANDETTE DIAZ FREDY-ALONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $100392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALANDETTE DIAZ FREDY-ALONSO    con  C.C.o NIT  No.73019014     por  $100392    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00378 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALARCON BALLESTAS MATILDE 

IDENTIFICACION: 23226555 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALARCON BALLESTAS MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100600004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALARCON BALLESTAS MATILDE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2872708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALARCON BALLESTAS MATILDE    con  C.C.o NIT  No.23226555     por  $2872708    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100600004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00379 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALARCON CASTRO JOSE-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 73153296 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALARCON CASTRO JOSE-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302420017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALARCON CASTRO JOSE-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2305637   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALARCON CASTRO JOSE-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.73153296     por  $2305637    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00380 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALARCON CONEO YASMINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 50906738 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALARCON CONEO YASMINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302480014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALARCON CONEO YASMINA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1369645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALARCON CONEO YASMINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.50906738     por  $1369645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00381 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALARCON VELANDIA DIANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45493498 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALARCON VELANDIA DIANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104340011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALARCON VELANDIA DIANA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $163159   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALARCON VELANDIA DIANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45493498     por  $163159    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00382 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALARIO MONTERO MARIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 17950606 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALARIO MONTERO MARIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013277000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALARIO MONTERO MARIO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $187692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALARIO MONTERO MARIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.17950606     por  $187692    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013277000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00383 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALBA AREVALO JAIME-JHON 

IDENTIFICACION: 19449127 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALBA AREVALO JAIME-JHON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000400040006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALBA AREVALO JAIME-JHON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6457612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALBA AREVALO JAIME-JHON    con  C.C.o NIT  No.19449127     por  $6457612    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000400040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00384 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALBA MARMOLEJO MARLY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45432155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALBA MARMOLEJO MARLY-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301380034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALBA MARMOLEJO MARLY-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94255   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALBA MARMOLEJO MARLY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.45432155     por  $94255    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00385 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALBARRACIN CONTRERA ANIS-DL-CARME 

IDENTIFICACION: 33131777 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALBARRACIN CONTRERA ANIS-DL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105200016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALBARRACIN CONTRERA ANIS-DL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $967343   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALBARRACIN CONTRERA ANIS-DL-CARME    con  C.C.o NIT  No.33131777     por  
$967343    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105200016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00386 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALBERTO-VELEZ-ROMAN-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALBERTO-VELEZ-ROMAN-Y-CIA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020327000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALBERTO-VELEZ-ROMAN-Y-CIA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $501944   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALBERTO-VELEZ-ROMAN-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404189     por  $501944    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020327000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00387 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALBOR GUETE ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9291330 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALBOR GUETE ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206350005004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALBOR GUETE ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $520773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALBOR GUETE ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9291330     por  $520773    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350005004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00388 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALBORNOZ RENTERIA FRANCIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45445396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALBORNOZ RENTERIA FRANCIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200680276801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALBORNOZ RENTERIA FRANCIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1202611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALBORNOZ RENTERIA FRANCIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45445396     por  $1202611    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680276801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00389 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA * DALIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA * DALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010200100002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA * DALIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $942368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA * DALIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $942368    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010200100002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00390 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA * FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA * FILIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104230018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA * FILIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $129776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA * FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $129776    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00391 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA * JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA * JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201120004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA * JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $172401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA * JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $172401    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201120004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00392 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA * LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA * LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010202750009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA * LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $633992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA * LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $633992    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010202750009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00393 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ACUNA ABEL 

IDENTIFICACION: 4025945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ACUNA ABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200060002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ACUNA ABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1052087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ACUNA ABEL    con  C.C.o NIT  No.4025945     por  $1052087    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200060002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00394 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ACUNA EUGENIO-LEOPOLDO 

IDENTIFICACION: 9282214 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ACUNA EUGENIO-LEOPOLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201540009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ACUNA EUGENIO-LEOPOLDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2637379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ACUNA EUGENIO-LEOPOLDO    con  C.C.o NIT  No.9282214     por  $2637379    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201540009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00395 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ALCALA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 3789853 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ALCALA ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102020025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ALCALA ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1945166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ALCALA ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.3789853     por  $1945166    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00396 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ALCALA ALCIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773045 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ALCALA ALCIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103170023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ALCALA ALCIRA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $459371   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ALCALA ALCIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773045     por  $459371    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00397 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ALCALA ALFREDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9280097 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ALCALA ALFREDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ALCALA ALFREDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $258681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ALCALA ALFREDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9280097     por  $258681    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00398 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ALCALA EFRAIN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9088446 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ALCALA EFRAIN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101220009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ALCALA EFRAIN-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3074003   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ALCALA EFRAIN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9088446     por  $3074003    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00399 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ALCALA JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025173 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ALCALA JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200090012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ALCALA JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $928952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ALCALA JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.4025173     por  $928952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00400 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ALCALA PATRICIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30774683 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ALCALA PATRICIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100570024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ALCALA PATRICIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $504211   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ALCALA PATRICIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30774683     por  $504211    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00401 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ARELLANO PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ARELLANO PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102940038004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ARELLANO PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $488454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ARELLANO PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $488454    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940038004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00402 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ARELLANO VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9285824 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ARELLANO VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104040003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ARELLANO VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28777   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ARELLANO VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9285824     por  $28777    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00403 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ARELLANO WILSON-JOSE 

IDENTIFICACION: 9285775 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ARELLANO WILSON-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103580028004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ARELLANO WILSON-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $457155   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ARELLANO WILSON-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9285775     por  $457155    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580028004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00404 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ARNEDO BEDIS 

IDENTIFICACION: 30775747 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ARNEDO BEDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100470009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ARNEDO BEDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1895855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ARNEDO BEDIS    con  C.C.o NIT  No.30775747     por  $1895855    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100470009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00405 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ARNEDO CARLOS 

IDENTIFICACION: 9287957 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ARNEDO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100430044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ARNEDO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2445239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ARNEDO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9287957     por  $2445239    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00406 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9289125 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101580009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1290506   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9289125     por  $1290506    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00407 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9289125 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102920010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $647955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ARNEDO LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9289125     por  $647955    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00408 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA BABILONIA JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 33112718 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA BABILONIA JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032022 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA BABILONIA JOSEFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $151224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA BABILONIA JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.33112718     por  $151224    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032022 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00409 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA BOSSIO ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73101714 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA BOSSIO ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100350022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA BOSSIO ANTONIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9127299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA BOSSIO ANTONIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73101714     por  $9127299    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00410 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABACAS RAFAEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9280055 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABACAS RAFAEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200630024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABACAS RAFAEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $391536   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABACAS RAFAEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9280055     por  $391536    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00411 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABALLERO EFRAIN-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 9296528 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABALLERO EFRAIN-ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104170009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABALLERO EFRAIN-ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $200641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABALLERO EFRAIN-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.9296528     por  
$200641    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104170009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00412 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCA ALVARO 

IDENTIFICACION: 9280070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCA ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102170014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCA ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $540884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCA ALVARO    con  C.C.o NIT  No.9280070     por  $540884    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00413 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCA FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 3791357 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCA FILIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104230019001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCA FILIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1025128   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCA FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.3791357     por  $1025128    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00414 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCAS ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9288111 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCAS ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200490009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCAS ALBERTO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $970063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCAS ALBERTO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9288111     por  $970063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200490009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00415 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCAS ALCIDES 

IDENTIFICACION: 4026368 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCAS ALCIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100570023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCAS ALCIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4445123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCAS ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.4026368     por  $4445123    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00416 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCAS ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3791456 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCAS ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200290021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCAS ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1883158   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCAS ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3791456     por  $1883158    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00417 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 987329 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200500005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $330395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.987329     por  $330395    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200500005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00418 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCAS JOSE-PONCIANO 

IDENTIFICACION: 987471 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCAS JOSE-PONCIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200530009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCAS JOSE-PONCIANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $212357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCAS JOSE-PONCIANO    con  C.C.o NIT  No.987471     por  $212357    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200530009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00419 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CABARCAS RAFAEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 4025180 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CABARCAS RAFAEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200460001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CABARCAS RAFAEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1032225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CABARCAS RAFAEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.4025180     por  $1032225    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00420 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA 

IDENTIFICACION: 45706385 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103350024001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $155214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA    con  C.C.o NIT  No.45706385     por  $155214    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00421 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA 

IDENTIFICACION: 45706385 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103350023002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26351   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CANOLES INGRITH-JOHANA    con  C.C.o NIT  No.45706385     por  $26351    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350023002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00422 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CARDONA AMBROSIO 

IDENTIFICACION: 986402 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CARDONA AMBROSIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CARDONA AMBROSIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1331713   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CARDONA AMBROSIO    con  C.C.o NIT  No.986402     por  $1331713    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00423 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CARDONA ANA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23226197 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CARDONA ANA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CARDONA ANA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4391795   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CARDONA ANA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23226197     por  $4391795    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00424 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CASTELLON NERY 

IDENTIFICACION: 73226160 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CASTELLON NERY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100470015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CASTELLON NERY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4666604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CASTELLON NERY    con  C.C.o NIT  No.73226160     por  $4666604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100470015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00425 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284059 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102840025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $507807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9284059     por  $507807    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00426 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284059 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102840025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $285509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CASTILLA RAUL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9284059     por  $285509    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00427 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CASTILLA TALEMACO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73352637 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CASTILLA TALEMACO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017815000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CASTILLA TALEMACO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CASTILLA TALEMACO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73352637     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017815000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00428 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA CONTRERAS INIRIDA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 45592173 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA CONTRERAS INIRIDA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103360022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA CONTRERAS INIRIDA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $104365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA CONTRERAS INIRIDA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.45592173     por  
$104365    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103360022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00429 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA DIAZ FABIAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9284285 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA DIAZ FABIAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100200018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA DIAZ FABIAN-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $44469   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA DIAZ FABIAN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9284285     por  $44469    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00430 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ELLES ELKIN 

IDENTIFICACION: 1050965036 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ELLES ELKIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104680004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ELLES ELKIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $201021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ELLES ELKIN    con  C.C.o NIT  No.1050965036     por  $201021    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104680004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00431 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ESPINOSA EDANIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ESPINOSA EDANIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140131001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ESPINOSA EDANIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $887156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ESPINOSA EDANIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $887156    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00432 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GAMBIN MARCOS 

IDENTIFICACION: 1050950867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GAMBIN MARCOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201370008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GAMBIN MARCOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3603967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GAMBIN MARCOS    con  C.C.o NIT  No.1050950867     por  $3603967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201370008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00433 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GONZALEZ JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9286484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GONZALEZ JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GONZALEZ JUAN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $300722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GONZALEZ JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9286484     por  $300722    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00434 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GONZALEZ MARCELIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GONZALEZ MARCELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102140015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GONZALEZ MARCELIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3737151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GONZALEZ MARCELIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3737151    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00435 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GONZALEZ RAUL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281870 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GONZALEZ RAUL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100230001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GONZALEZ RAUL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $448006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GONZALEZ RAUL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281870     por  $448006    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00436 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4026128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101050007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9056236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4026128     por  $9056236    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00437 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4026128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780074000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3934030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4026128     por  $3934030    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00438 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4026128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600051000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3252428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GUETO ALCIDES-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4026128     por  $3252428    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00439 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA GUZMAN GILBERTO 

IDENTIFICACION: 73118313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA GUZMAN GILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302000026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA GUZMAN GILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $232190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA GUZMAN GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.73118313     por  $232190    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00440 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA HERNANDEZ ADRIANA 

IDENTIFICACION: 23227337 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA HERNANDEZ ADRIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100220007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA HERNANDEZ ADRIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $766054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA HERNANDEZ ADRIANA    con  C.C.o NIT  No.23227337     por  $766054    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00441 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA HERNANDEZ ELVIA 

IDENTIFICACION: 23229030 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA HERNANDEZ ELVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100060001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA HERNANDEZ ELVIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1212511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA HERNANDEZ ELVIA    con  C.C.o NIT  No.23229030     por  $1212511    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100060001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00442 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA HUETO EDELMIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33158210 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA HUETO EDELMIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201710016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA HUETO EDELMIRA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1478801   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA HUETO EDELMIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33158210     por  
$1478801    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201710016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00443 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA HUETO JULIO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9280170 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA HUETO JULIO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006032 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA HUETO JULIO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $269772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA HUETO JULIO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9280170     por  $269772    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006032 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00444 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA HUETO LORENZA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 33125445 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA HUETO LORENZA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200270013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA HUETO LORENZA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1583221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA HUETO LORENZA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.33125445     por  $1583221    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00445 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA JIMENEZ JOSE-MANUEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA JIMENEZ JOSE-MANUEL-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100340023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA JIMENEZ JOSE-MANUEL-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3605764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA JIMENEZ JOSE-MANUEL-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3605764    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00446 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO 

IDENTIFICACION: 9290300 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200410009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $840316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO    con  C.C.o NIT  No.9290300     por  $840316    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200410009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00447 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO 

IDENTIFICACION: 9290300 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102190013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA LARA EUCLIDES-ASTOLFO    con  C.C.o NIT  No.9290300     por  $96214    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00448 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA LEON MARIA-LOURDES 

IDENTIFICACION: 30773591 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA LEON MARIA-LOURDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105430015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA LEON MARIA-LOURDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $351848   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA LEON MARIA-LOURDES    con  C.C.o NIT  No.30773591     por  $351848    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105430015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00449 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARIN FARIDES-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45477878 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARIN FARIDES-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102030023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARIN FARIDES-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1907845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARIN FARIDES-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45477878     por  $1907845    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00450 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO DALIS 

IDENTIFICACION: 30773028 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO DALIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103510006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO DALIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO DALIS    con  C.C.o NIT  No.30773028     por  $1011311    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00451 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO GRACIELA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30769766 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO GRACIELA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101730064000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO GRACIELA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $560822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO GRACIELA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30769766     por  
$560822    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101730064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00452 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 879922 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100740009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO JOSE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1667374   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO JOSE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.879922     por  $1667374    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00453 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO JULIA-SUSANA 

IDENTIFICACION: 22755802 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO JULIA-SUSANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200470002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO JULIA-SUSANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $416631   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO JULIA-SUSANA    con  C.C.o NIT  No.22755802     por  $416631    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00454 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO LIBARDO 

IDENTIFICACION: 9281952 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO LIBARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO LIBARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3899513   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO LIBARDO    con  C.C.o NIT  No.9281952     por  $3899513    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00455 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO RAFAEL-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 986442 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO RAFAEL-DIONISIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO RAFAEL-DIONISIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4304052   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO RAFAEL-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.986442     por  $4304052    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00456 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO RUBY 

IDENTIFICACION: 30770972 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO RUBY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100570010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO RUBY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $859866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO RUBY    con  C.C.o NIT  No.30770972     por  $859866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00457 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARRUGO TOBIAS 

IDENTIFICACION: 9261184 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARRUGO TOBIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202960001011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARRUGO TOBIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $498763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARRUGO TOBIAS    con  C.C.o NIT  No.9261184     por  $498763    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00458 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARTINEZ BEIBA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30775135 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARTINEZ BEIBA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104010014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARTINEZ BEIBA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $943283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARTINEZ BEIBA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.30775135     por  $943283    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00459 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARTINEZ JOSE-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9285204 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARTINEZ JOSE-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARTINEZ JOSE-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1415743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARTINEZ JOSE-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9285204     por  $1415743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00460 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARTINEZ LEDYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30776225 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARTINEZ LEDYS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200440011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARTINEZ LEDYS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64900   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARTINEZ LEDYS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30776225     por  $64900    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00461 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARTINEZ LILIANA 

IDENTIFICACION: 30772474 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARTINEZ LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980058000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARTINEZ LILIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $97324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARTINEZ LILIANA    con  C.C.o NIT  No.30772474     por  $97324    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00462 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARTINEZ MIRIAN 

IDENTIFICACION: 30768213 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARTINEZ MIRIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201120003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARTINEZ MIRIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $207307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARTINEZ MIRIAN    con  C.C.o NIT  No.30768213     por  $207307    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201120003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00463 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARTINEZ NANCY-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30772865 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARTINEZ NANCY-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010104600018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARTINEZ NANCY-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $582587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARTINEZ NANCY-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30772865     por  
$582587    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104600018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00464 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MARTINEZ NICOLAS-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MARTINEZ NICOLAS-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201040001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MARTINEZ NICOLAS-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $147381   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MARTINEZ NICOLAS-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $147381    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201040001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00465 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA MESTRE ROSA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 30770288 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA MESTRE ROSA-MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102140013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA MESTRE ROSA-MATILDE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1001768   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA MESTRE ROSA-MATILDE    con  C.C.o NIT  No.30770288     por  $1001768    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00466 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA NUNEZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 9288734 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA NUNEZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140146001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA NUNEZ HUMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $254337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA NUNEZ HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9288734     por  $254337    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140146001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00467 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PAYARES BETTY 

IDENTIFICACION: 30773355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PAYARES BETTY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010105430016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PAYARES BETTY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $351848   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PAYARES BETTY    con  C.C.o NIT  No.30773355     por  $351848    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105430016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00468 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PAYARES JONY-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9290106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PAYARES JONY-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PAYARES JONY-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $352640   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PAYARES JONY-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9290106     por  $352640    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00469 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PAYARES MARIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PAYARES MARIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200180016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PAYARES MARIA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2489034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PAYARES MARIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2489034    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00470 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PAYARES YOMAIRA 

IDENTIFICACION: 45592177 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PAYARES YOMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100200038001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PAYARES YOMAIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $990601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PAYARES YOMAIRA    con  C.C.o NIT  No.45592177     por  $990601    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200038001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00471 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA POLO ARNOLDO 

IDENTIFICACION: 9281512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA POLO ARNOLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200780067000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA POLO ARNOLDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2565839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA POLO ARNOLDO    con  C.C.o NIT  No.9281512     por  $2565839    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00472 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA POLO ARNOLDO 

IDENTIFICACION: 9281512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA POLO ARNOLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104010030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA POLO ARNOLDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2313714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA POLO ARNOLDO    con  C.C.o NIT  No.9281512     por  $2313714    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00473 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA POLO ARNOLDO 

IDENTIFICACION: 9281512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA POLO ARNOLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104010029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA POLO ARNOLDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $185638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA POLO ARNOLDO    con  C.C.o NIT  No.9281512     por  $185638    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00474 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 9058339 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ABRAHAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101630019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ABRAHAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3365451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.9058339     por  $3365451    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00475 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30776766 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104070034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ANA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $466767   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ANA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30776766     por  $466767    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00476 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9287027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290066000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10264157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9287027     por  $10264157    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00477 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9287027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290113000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $279369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9287027     por  $279369    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290113000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00478 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9287027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290115000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $271268   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9287027     por  $271268    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290115000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00479 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9287027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290120000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $271268   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9287027     por  $271268    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290120000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00480 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9287027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290116000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $136312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ANTONIO-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9287027     por  $136312    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290116000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00481 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO CATALINA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 23228141 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO CATALINA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100520001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO CATALINA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $339117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO CATALINA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.23228141     por  $339117    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100520001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00482 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO EDILBERTO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9087686 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO EDILBERTO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101990014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO EDILBERTO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2835392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO EDILBERTO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9087686     por  $2835392    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101990014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00483 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO EUNICE-JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 33134234 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO EUNICE-JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100340049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO EUNICE-JOSEFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2462678   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO EUNICE-JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.33134234     por  $2462678    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00484 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO JAIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102940036001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1413042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO JAIRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1413042    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940036001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00485 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9282612 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202750009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2318095   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9282612     por  $2318095    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00486 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO MARCOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9281557 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO MARCOS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100250008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO MARCOS-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1490271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO MARCOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9281557     por  $1490271    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00487 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO MARIA 

IDENTIFICACION: 30838475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103540010016 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $40200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO MARIA    con  C.C.o NIT  No.30838475     por  $40200    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00488 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO MIGUEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9299403 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO MIGUEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104660004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO MIGUEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1356846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO MIGUEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9299403     por  $1356846    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104660004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00489 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9292976 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101090027901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $525758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9292976     por  $525758    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090027901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00490 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9292976 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101090026901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $477987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9292976     por  $477987    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090026901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00491 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9292976 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101100002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $240344   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9292976     por  $240344    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00492 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9292976 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104080015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $120208   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO ROBERTO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9292976     por  $120208    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00493 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO SANTIAGO-RAFAEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO SANTIAGO-RAFAEL-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100430018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO SANTIAGO-RAFAEL-SUC     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1015323   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO SANTIAGO-RAFAEL-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1015323    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00494 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9288038 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100340006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12087218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9288038     por  $12087218    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00495 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA PUELLO WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 9284383 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA PUELLO WILFRIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104270003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA PUELLO WILFRIDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $86515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA PUELLO WILFRIDO    con  C.C.o NIT  No.9284383     por  $86515    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00496 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA QUINTANA ANA-BELEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA QUINTANA ANA-BELEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102830021001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA QUINTANA ANA-BELEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA QUINTANA ANA-BELEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $50232    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00497 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA QUINTANA RAUL-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 986356 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA QUINTANA RAUL-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100890006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA QUINTANA RAUL-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2935896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA QUINTANA RAUL-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.986356     por  $2935896    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00498 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA QUINTANA RODOLFO-VALENTIN 

IDENTIFICACION: 4025005 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA QUINTANA RODOLFO-VALENTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102800024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA QUINTANA RODOLFO-VALENTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2043313   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA QUINTANA RODOLFO-VALENTIN    con  C.C.o NIT  No.4025005     por  
$2043313    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102800024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00499 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA RODRIGUEZ FRANKLIN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1050959767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA RODRIGUEZ FRANKLIN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102000010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA RODRIGUEZ FRANKLIN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA RODRIGUEZ FRANKLIN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.1050959767     por  
$269852    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102000010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00500 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9054793 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101950027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1908242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9054793     por  
$1908242    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101950027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00501 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9054793 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101950030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $648609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SANTANDER EDUARDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9054793     por  $648609    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00502 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SANTANDER JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SANTANDER JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101940004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SANTANDER JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3105614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SANTANDER JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3105614    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00503 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SANTANDER LUIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9051887 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SANTANDER LUIS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100440015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SANTANDER LUIS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3530534   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SANTANDER LUIS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9051887     por  $3530534    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00504 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SANTANDER OSVALDO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SANTANDER OSVALDO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180058000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SANTANDER OSVALDO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2850600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SANTANDER OSVALDO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2850600    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00505 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SANTODOMINGO JAIRO 

IDENTIFICACION: 9281668 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SANTODOMINGO JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100720038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SANTODOMINGO JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SANTODOMINGO JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9281668     por  $61574    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00506 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SILVA ANA-JULIA 

IDENTIFICACION: 30769328 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SILVA ANA-JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103720005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SILVA ANA-JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $834800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SILVA ANA-JULIA    con  C.C.o NIT  No.30769328     por  $834800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00507 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SILVA ANA-JULIA 

IDENTIFICACION: 30769328 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SILVA ANA-JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101730032001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SILVA ANA-JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $132217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SILVA ANA-JULIA    con  C.C.o NIT  No.30769328     por  $132217    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730032001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00508 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA SUAREZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9282650 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA SUAREZ GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102810012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA SUAREZ GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1043229   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA SUAREZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9282650     por  $1043229    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00509 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA TABORDA EDWING 

IDENTIFICACION: 9287226 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA TABORDA EDWING   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101630023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA TABORDA EDWING     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2322161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA TABORDA EDWING    con  C.C.o NIT  No.9287226     por  $2322161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00510 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA TERRIL ROSINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226918 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA TERRIL ROSINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100500016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA TERRIL ROSINA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2408206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA TERRIL ROSINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23226918     por  $2408206    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00511 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA TORRES FABIAN 

IDENTIFICACION: 4025661 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA TORRES FABIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100960006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA TORRES FABIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7476701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA TORRES FABIAN    con  C.C.o NIT  No.4025661     por  $7476701    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00512 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA TORRES MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30772762 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA TORRES MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100430021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA TORRES MARIA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1836147   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA TORRES MARIA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30772762     por  
$1836147    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100430021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00513 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA TORRES MARUBIS 

IDENTIFICACION: 30878873 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA TORRES MARUBIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102170021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA TORRES MARUBIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $479701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA TORRES MARUBIS    con  C.C.o NIT  No.30878873     por  $479701    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00514 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ZABALETA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9281477 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ZABALETA ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200410006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ZABALETA ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3567132,7400000002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ZABALETA ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9281477     por  
$3567132,7400000002    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado 

con la referencia catastral No.'010200410006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00515 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ZABALETA EUCLIDES 

IDENTIFICACION: 9281082 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ZABALETA EUCLIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100610011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ZABALETA EUCLIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3675312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ZABALETA EUCLIDES    con  C.C.o NIT  No.9281082     por  $3675312    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100610011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00516 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ZABALETA EUCLIDES 

IDENTIFICACION: 9281082 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ZABALETA EUCLIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200410010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ZABALETA EUCLIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $686539   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ZABALETA EUCLIDES    con  C.C.o NIT  No.9281082     por  $686539    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200410010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00517 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALA ZABALETA EUCLIDES 

IDENTIFICACION: 9281082 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALA ZABALETA EUCLIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200610011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALA ZABALETA EUCLIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $62957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALA ZABALETA EUCLIDES    con  C.C.o NIT  No.9281082     por  $62957    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00518 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCALDIA-MUNICIPAL-DE-TURBACO 

IDENTIFICACION: 890481149 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCALDIA-MUNICIPAL-DE-TURBACO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301020001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCALDIA-MUNICIPAL-DE-TURBACO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $662628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCALDIA-MUNICIPAL-DE-TURBACO    con  C.C.o NIT  No.890481149     por  $662628    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301020001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00519 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45451531 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301360006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4106873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45451531     por  $4106873    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00520 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45451531 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104990013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $155928   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR CASSIANI NORIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45451531     por  $155928    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104990013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00521 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR CASSIANI ZOILA-AMERICA 

IDENTIFICACION: 45467809 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR CASSIANI ZOILA-AMERICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104980013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR CASSIANI ZOILA-AMERICA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35080   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR CASSIANI ZOILA-AMERICA    con  C.C.o NIT  No.45467809     por  $35080    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104980013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00522 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR COGOLLO ZUGEHY-MILAGROS 

IDENTIFICACION: 1129492583 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR COGOLLO ZUGEHY-MILAGROS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200680397803 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR COGOLLO ZUGEHY-MILAGROS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1287461   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR COGOLLO ZUGEHY-MILAGROS    con  C.C.o NIT  No.1129492583     por  
$1287461    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680397803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00523 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR MARMOL ADIS-CLARISA 

IDENTIFICACION: 45472029 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR MARMOL ADIS-CLARISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104810001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR MARMOL ADIS-CLARISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $273652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR MARMOL ADIS-CLARISA    con  C.C.o NIT  No.45472029     por  $273652    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104810001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00524 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45758117 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204230013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $133203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45758117     por  
$133203    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204230013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00525 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR VARGAS ALFREDO-SIMON 

IDENTIFICACION: 73114276 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR VARGAS ALFREDO-SIMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710138000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR VARGAS ALFREDO-SIMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $333527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR VARGAS ALFREDO-SIMON    con  C.C.o NIT  No.73114276     por  $333527    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710138000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00526 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCAZAR VARGAS EDELMIRA 

IDENTIFICACION: 45478415 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCAZAR VARGAS EDELMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300910015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCAZAR VARGAS EDELMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4335352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCAZAR VARGAS EDELMIRA    con  C.C.o NIT  No.45478415     por  $4335352    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300910015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00527 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALCENDRA SILVA SAMIRT 

IDENTIFICACION: 9237909 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALCENDRA SILVA SAMIRT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400930001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALCENDRA SILVA SAMIRT     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1865415   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALCENDRA SILVA SAMIRT    con  C.C.o NIT  No.9237909     por  $1865415    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400930001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00528 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013931000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4561771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $4561771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013931000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00529 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013480000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2651842   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $2651842    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013480000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00530 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013922000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1436212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $1436212    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013922000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00531 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013925000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1382529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $1382529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013925000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00532 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202390036901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $901723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $901723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390036901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00533 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013453000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $367187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $367187    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013453000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00534 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013934000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $105283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $105283    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013934000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00535 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013473000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $103776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $103776    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013473000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00536 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013471000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $100762    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013471000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00537 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013489000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $98348   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $98348    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013489000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00538 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013924000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $87560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $87560    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013924000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00539 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013475000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $71727    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013475000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00540 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013927000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $57696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $57696    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013927000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00541 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013484000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $39760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $39760    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013484000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00542 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013512000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $30001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $30001    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013512000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00543 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013936000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $14840    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013936000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00544 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013461000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $13955    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013461000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00545 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013496000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $12770    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013496000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00546 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013487000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $10057    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013487000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00547 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013488000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $10057    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013488000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00548 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013467000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $9024    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013467000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00549 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013463000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $6954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013463000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00550 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013486000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $6954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013486000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00551 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013483000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $5824    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013483000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00552 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALDANA SOLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33126324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALDANA SOLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013462000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALDANA SOLANO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALDANA SOLANO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33126324     por  $804    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013462000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00553 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALEGRIA ARGOTA CRUZ-ELODIA 

IDENTIFICACION: 45530227 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALEGRIA ARGOTA CRUZ-ELODIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031261000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALEGRIA ARGOTA CRUZ-ELODIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALEGRIA ARGOTA CRUZ-ELODIA    con  C.C.o NIT  No.45530227     por  $23771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00554 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALEGUE TOUS HAVID-JOSE 

IDENTIFICACION: 73149323 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALEGUE TOUS HAVID-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100016022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALEGUE TOUS HAVID-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALEGUE TOUS HAVID-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73149323     por  $28269    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00555 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALEMAN BARRIOS ALVARO 

IDENTIFICACION: 1007313343 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALEMAN BARRIOS ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALEMAN BARRIOS ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALEMAN BARRIOS ALVARO    con  C.C.o NIT  No.1007313343     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00556 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALEMAN CASTELLANO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 7918606 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALEMAN CASTELLANO CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301320013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALEMAN CASTELLANO CARLOS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $94297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALEMAN CASTELLANO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.7918606     por  $94297    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301320013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00557 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALEMAN CASTELLANOS EDUAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73157358 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALEMAN CASTELLANOS EDUAR-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100018704000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALEMAN CASTELLANOS EDUAR-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALEMAN CASTELLANOS EDUAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73157358     por  
$1639    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018704000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00558 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALEMAN VILLADIEGO YOJANA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 64697324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALEMAN VILLADIEGO YOJANA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017765000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALEMAN VILLADIEGO YOJANA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALEMAN VILLADIEGO YOJANA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.64697324     por  
$95914    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017765000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00559 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALEXANDER VICTORIA LESLY-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 45687197 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALEXANDER VICTORIA LESLY-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014180000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALEXANDER VICTORIA LESLY-VIVIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $48455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALEXANDER VICTORIA LESLY-VIVIANA    con  C.C.o NIT  No.45687197     por  $48455    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014180000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00560 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALFARO DELIMA LUIS-JAVIER 

IDENTIFICACION: 72150549 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALFARO DELIMA LUIS-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140165000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALFARO DELIMA LUIS-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1164095   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALFARO DELIMA LUIS-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.72150549     por  $1164095    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140165000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00561 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALFARO DOMINGUEZ LILIANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 22789601 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALFARO DOMINGUEZ LILIANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302170024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALFARO DOMINGUEZ LILIANA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $113152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALFARO DOMINGUEZ LILIANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.22789601     por  $113152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00562 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALFARO GONZALEZ ARMANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 72217575 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALFARO GONZALEZ ARMANDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302630018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALFARO GONZALEZ ARMANDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $501237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALFARO GONZALEZ ARMANDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.72217575     por  $501237    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00563 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALFARO JIMENEZ CASTULO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 7959307 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALFARO JIMENEZ CASTULO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302150008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALFARO JIMENEZ CASTULO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $208952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALFARO JIMENEZ CASTULO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.7959307     por  $208952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00564 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALFARO MERCADO MARGARITA-DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 45464319 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALFARO MERCADO MARGARITA-DEL-SOCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010302590008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALFARO MERCADO MARGARITA-DEL-SOCO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $108509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALFARO MERCADO MARGARITA-DEL-SOCO    con  C.C.o NIT  No.45464319     por  
$108509    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302590008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00565 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALFARO PALACIOS VERONICA-INES 

IDENTIFICACION: 33104170 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALFARO PALACIOS VERONICA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012771000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALFARO PALACIOS VERONICA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALFARO PALACIOS VERONICA-INES    con  C.C.o NIT  No.33104170     por  $14926    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012771000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00566 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALFARO VENECIA OMAR-DANILO 

IDENTIFICACION: 73506163 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALFARO VENECIA OMAR-DANILO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017908000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALFARO VENECIA OMAR-DANILO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALFARO VENECIA OMAR-DANILO    con  C.C.o NIT  No.73506163     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017908000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00567 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALI ALVIS CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 22762778 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALI ALVIS CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010211000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALI ALVIS CARMEN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5928006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALI ALVIS CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22762778     por  $5928006    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010211000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00568 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALIAN JORDAN OMAIRA-ROSA 

IDENTIFICACION: 34944445 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALIAN JORDAN OMAIRA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018703000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALIAN JORDAN OMAIRA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3583   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALIAN JORDAN OMAIRA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.34944445     por  $3583    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018703000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00569 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALIANZA-CARIBE-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901080050 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALIANZA-CARIBE-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104170019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALIANZA-CARIBE-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $25236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALIANZA-CARIBE-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901080050     por  $25236    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00570 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALIES VERGARA LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 33159909 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALIES VERGARA LUZ-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104840033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALIES VERGARA LUZ-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1326592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALIES VERGARA LUZ-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33159909     por  $1326592    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00571 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GARCIA ALEXANDER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 8852217 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GARCIA ALEXANDER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014866000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GARCIA ALEXANDER-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GARCIA ALEXANDER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.8852217     por  $4286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014866000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00572 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GARCIA WILMER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 91491401 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GARCIA WILMER-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014867000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GARCIA WILMER-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GARCIA WILMER-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.91491401     por  $4286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014867000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00573 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73108767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014937000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73108767     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014937000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00574 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73108767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014938000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73108767     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014938000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00575 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73108767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014940000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73108767     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014940000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00576 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73108767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014941000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ ADALBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73108767     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014941000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00577 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9072995 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014853000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ ANTONIO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9072995     por  $7740    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014853000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00578 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014782000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3506   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $3506    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014782000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00579 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014852000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $3123    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014852000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00580 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014809000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $2855    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014809000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00581 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014837000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $2778    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014837000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00582 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014783000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014783000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00583 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014784000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014784000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00584 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014785000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014785000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00585 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014786000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014786000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00586 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014787000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014787000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00587 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014790000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014790000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00588 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014791000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014791000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00589 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014792000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014792000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00590 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014794000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014794000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00591 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014795000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014795000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00592 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014796000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014796000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00593 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014797000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014797000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00594 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014799000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014799000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00595 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014803000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014803000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00596 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014805000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014805000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00597 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014806000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014806000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00598 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014807000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014807000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00599 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014808000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014808000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00600 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014811000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014811000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00601 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014812000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014812000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00602 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014813000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014813000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00603 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014814000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014814000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00604 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014815000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014815000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00605 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014816000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014816000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00606 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014838000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014838000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00607 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014839000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014839000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00608 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014840000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014840000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00609 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014842000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014842000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00610 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014847000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014847000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00611 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014849000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014849000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00612 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ GIOMAR 

IDENTIFICACION: 45470361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ GIOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014851000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ GIOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ GIOMAR    con  C.C.o NIT  No.45470361     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014851000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00613 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE GONZALEZ NACIRA DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 45431005 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE GONZALEZ NACIRA DEL-SOCORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012193000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE GONZALEZ NACIRA DEL-SOCORR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $311603   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE GONZALEZ NACIRA DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.45431005     por  
$311603    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012193000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00614 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALJURE OSPINO SARAY 

IDENTIFICACION: 1047436117 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALJURE OSPINO SARAY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100014935000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALJURE OSPINO SARAY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALJURE OSPINO SARAY    con  C.C.o NIT  No.1047436117     por  $1954    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014935000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00615 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMAIDA MIRANDA BLENIS-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30898236 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMAIDA MIRANDA BLENIS-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302190007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMAIDA MIRANDA BLENIS-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $694267   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMAIDA MIRANDA BLENIS-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30898236     por  $694267    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302190007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00616 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA ARCIRIA FREDY-FERNAN 

IDENTIFICACION: 73099493 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA ARCIRIA FREDY-FERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301380005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA ARCIRIA FREDY-FERNAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3881140   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA ARCIRIA FREDY-FERNAN    con  C.C.o NIT  No.73099493     por  $3881140    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00617 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA BARCASNEGRAS DELIMIRO 

IDENTIFICACION: 9071234 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA BARCASNEGRAS DELIMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104260027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA BARCASNEGRAS DELIMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $620828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA BARCASNEGRAS DELIMIRO    con  C.C.o NIT  No.9071234     por  $620828    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00618 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73206750 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105900018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73206750     por  $9098    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105900018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00619 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73206750 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105900019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA CARO RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73206750     por  $9098    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105900019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00620 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA CHARRIS EVERLIDES-LEONOR 

IDENTIFICACION: 30777603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA CHARRIS EVERLIDES-LEONOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401220053000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA CHARRIS EVERLIDES-LEONOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $99578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA CHARRIS EVERLIDES-LEONOR    con  C.C.o NIT  No.30777603     por  $99578    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401220053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00621 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO 

IDENTIFICACION: 9282927 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200070008004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $688454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO    con  C.C.o NIT  No.9282927     por  $688454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070008004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00622 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO 

IDENTIFICACION: 9282927 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200020012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $71052   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA MARMOLEJO NORBERTO    con  C.C.o NIT  No.9282927     por  $71052    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00623 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA MARMOLEJO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9282712 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA MARMOLEJO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201050003003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA MARMOLEJO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $137499   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA MARMOLEJO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9282712     por  $137499    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201050003003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00624 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMANZA MENDOZA OSIRIS 

IDENTIFICACION: 45501539 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMANZA MENDOZA OSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301100003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMANZA MENDOZA OSIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMANZA MENDOZA OSIRIS    con  C.C.o NIT  No.45501539     por  $235855    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00625 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMARIO BARRERA JOSE-LISARDO 

IDENTIFICACION: 79351860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMARIO BARRERA JOSE-LISARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030582000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMARIO BARRERA JOSE-LISARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $830359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMARIO BARRERA JOSE-LISARDO    con  C.C.o NIT  No.79351860     por  $830359    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030582000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00626 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMARIO RAMIREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 45437078 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMARIO RAMIREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202380014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMARIO RAMIREZ YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9531642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMARIO RAMIREZ YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.45437078     por  $9531642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00627 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 33137649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5276010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.33137649     por  
$5276010    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200800001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00628 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 33137649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020376000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $519201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMEIDA GHISAYS EULALIA-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.33137649     por  
$519201    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020376000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00629 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMEIDA LEONES EMIRO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9177315 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMEIDA LEONES EMIRO-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMEIDA LEONES EMIRO-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $430009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMEIDA LEONES EMIRO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9177315     por  $430009    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00630 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMEIDA TORREGLOSA LUZ-ESTELA 

IDENTIFICACION: 23144371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMEIDA TORREGLOSA LUZ-ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780268000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMEIDA TORREGLOSA LUZ-ESTELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMEIDA TORREGLOSA LUZ-ESTELA    con  C.C.o NIT  No.23144371     por  $42277    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780268000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00631 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMENTERO MERCADO JUSTO-GERMAN 

IDENTIFICACION: 15700230 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMENTERO MERCADO JUSTO-GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202120004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMENTERO MERCADO JUSTO-GERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $866292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMENTERO MERCADO JUSTO-GERMAN    con  C.C.o NIT  No.15700230     por  
$866292    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202120004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00632 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALMENTERO ZAPATA ALEJANDRO-ANTONI 

IDENTIFICACION: 15704183 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALMENTERO ZAPATA ALEJANDRO-ANTONI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100018560000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALMENTERO ZAPATA ALEJANDRO-ANTONI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALMENTERO ZAPATA ALEJANDRO-ANTONI    con  C.C.o NIT  No.15704183     por  
$1916    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018560000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00633 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALONSO LOPEZ GUIDO-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 80761428 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALONSO LOPEZ GUIDO-ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101720048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALONSO LOPEZ GUIDO-ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $234161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALONSO LOPEZ GUIDO-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.80761428     por  $234161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00634 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALPIST CANO JOSEFA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33247615 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALPIST CANO JOSEFA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105110007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALPIST CANO JOSEFA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $116172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALPIST CANO JOSEFA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33247615     por  $116172    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105110007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00635 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAHONA ARTEAGA OSCAR-LUIS 

IDENTIFICACION: 73094528 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAHONA ARTEAGA OSCAR-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302030010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAHONA ARTEAGA OSCAR-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAHONA ARTEAGA OSCAR-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73094528     por  $579008    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00636 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAHONA BOLIVAR RUBEN-DARIO 

IDENTIFICACION: 73507929 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAHONA BOLIVAR RUBEN-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015880000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAHONA BOLIVAR RUBEN-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAHONA BOLIVAR RUBEN-DARIO    con  C.C.o NIT  No.73507929     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015880000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00637 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAHONA ESCORCIA JOSE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 8696411 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAHONA ESCORCIA JOSE-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205700008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAHONA ESCORCIA JOSE-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAHONA ESCORCIA JOSE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.8696411     por  $16470    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00638 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAHONA UTRIA ALI 

IDENTIFICACION: 73569651 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAHONA UTRIA ALI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204220003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAHONA UTRIA ALI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $133203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAHONA UTRIA ALI    con  C.C.o NIT  No.73569651     por  $133203    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00639 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAHONA UTRIA XENIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45449743 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAHONA UTRIA XENIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105180011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAHONA UTRIA XENIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $831580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAHONA UTRIA XENIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45449743     por  $831580    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00640 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR ARANGO JUAN-OCTAVIO 

IDENTIFICACION: 1050961977 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR ARANGO JUAN-OCTAVIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018634000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR ARANGO JUAN-OCTAVIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR ARANGO JUAN-OCTAVIO    con  C.C.o NIT  No.1050961977     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018634000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00641 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CABEZA JESUS-MARIA 

IDENTIFICACION: 9282611 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CABEZA JESUS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203030005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CABEZA JESUS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $129891   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CABEZA JESUS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9282611     por  $129891    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203030005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00642 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 9280081 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200560012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2141145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.9280081     por  
$2141145    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200560012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00643 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 9280081 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203020001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $169205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CABEZA JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.9280081     por  
$169205    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203020001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00644 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CABEZA JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CABEZA JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201020007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CABEZA JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $227967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CABEZA JULIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $227967    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00645 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CABEZA MAGALIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CABEZA MAGALIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201070001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CABEZA MAGALIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $223605   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CABEZA MAGALIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $223605    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00646 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CARDENAS FERNANDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9294835 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CARDENAS FERNANDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010205990001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CARDENAS FERNANDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CARDENAS FERNANDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9294835     por  
$3679    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00647 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CARRILLO LENIS 

IDENTIFICACION: 30775523 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CARRILLO LENIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101660006005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CARRILLO LENIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CARRILLO LENIS    con  C.C.o NIT  No.30775523     por  $109191    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660006005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00648 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CARRILLO LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9291000 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CARRILLO LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102830066001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CARRILLO LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $69948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CARRILLO LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9291000     por  $69948    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830066001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00649 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CARRILLO LUIS-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9284555 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CARRILLO LUIS-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102830026002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CARRILLO LUIS-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $173563   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CARRILLO LUIS-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9284555     por  $173563    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830026002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00650 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR CERVANTES RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73071548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR CERVANTES RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103460030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR CERVANTES RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $857584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR CERVANTES RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73071548     por  
$857584    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103460030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00651 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD 

IDENTIFICACION: 33149327 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020897000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $311771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD    con  C.C.o NIT  No.33149327     por  
$311771    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020897000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00652 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD 

IDENTIFICACION: 33149327 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020898000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $271550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR DE MORON CARMENZA-GERTRUD    con  C.C.o NIT  No.33149327     por  
$271550    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020898000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00653 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR DE-VOZ YURAINA 

IDENTIFICACION: 1050953000 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR DE-VOZ YURAINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105210001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR DE-VOZ YURAINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $931384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR DE-VOZ YURAINA    con  C.C.o NIT  No.1050953000     por  $931384    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00654 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 4025996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200370012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $878056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.4025996     por  $878056    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00655 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 4025996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200370013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $733071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR MONTALVAN JULIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.4025996     por  $733071    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00656 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR NAVARRO ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30769635 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR NAVARRO ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR NAVARRO ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $158992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR NAVARRO ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30769635     por  $158992    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00657 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR PUELLO MARTHA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30873684 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR PUELLO MARTHA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103440033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR PUELLO MARTHA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $85301   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR PUELLO MARTHA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30873684     por  $85301    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00658 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR RAMIREZ MARIANA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30769984 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR RAMIREZ MARIANA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200350001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR RAMIREZ MARIANA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $106803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR RAMIREZ MARIANA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30769984     por  $106803    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00659 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR ROJAS DENIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR ROJAS DENIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102830020002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR ROJAS DENIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $134246   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR ROJAS DENIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $134246    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830020002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00660 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMAR ZAMBRANO LORENZA 

IDENTIFICACION: 23069041 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMAR ZAMBRANO LORENZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102830019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMAR ZAMBRANO LORENZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $487168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMAR ZAMBRANO LORENZA    con  C.C.o NIT  No.23069041     por  $487168    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00661 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMARA ZAMBRANO ALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMARA ZAMBRANO ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102830025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMARA ZAMBRANO ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $183389   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMARA ZAMBRANO ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $183389    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00662 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA HERRERA MERCEDES 

IDENTIFICACION: 30775533 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA HERRERA MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100040001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA HERRERA MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $99089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA HERRERA MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.30775533     por  $99089    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00663 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101480003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $90271468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $90271468    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00664 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101480004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $68363137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $68363137    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00665 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101470001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $68252686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $68252686    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00666 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101480001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $63903108   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $63903108    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00667 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101480002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $56274425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $56274425    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00668 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $55238579   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $55238579    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00669 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $43717499   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $43717499    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00670 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $41279191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $41279191    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00671 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $41128830   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $41128830    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00672 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $41077050   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $41077050    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00673 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101470004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $26970304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $26970304    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101470004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00674 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101450010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $16775225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $16775225    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00675 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101450004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $16163645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $16163645    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00676 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101470002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $14034600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $14034600    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101470002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00677 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101450038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $10101380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $10101380    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00678 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101470005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $10029886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $10029886    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101470005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00679 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $5312022   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $5312022    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00680 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $3511333   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $3511333    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00681 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90400837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101460052000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRA-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $468332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90400837     por  $468332    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00682 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA CUETO JUAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 987066 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA CUETO JUAN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100040001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA CUETO JUAN-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $501246   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA CUETO JUAN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.987066     por  $501246    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00683 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA DE MONTALVAN ROSA 

IDENTIFICACION: 30768446 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA DE MONTALVAN ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100040009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA DE MONTALVAN ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA DE MONTALVAN ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768446     por  $58730    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00684 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA FLOREZ LUSYS-LENDIS 

IDENTIFICACION: 30873464 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA FLOREZ LUSYS-LENDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260154801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA FLOREZ LUSYS-LENDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $205262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA FLOREZ LUSYS-LENDIS    con  C.C.o NIT  No.30873464     por  $205262    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260154801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00685 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUETO DOMINGA 

IDENTIFICACION: 23227561 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUETO DOMINGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100370014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUETO DOMINGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1137115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUETO DOMINGA    con  C.C.o NIT  No.23227561     por  $1137115    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00686 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710079000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6964950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$6964950    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101710079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00687 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1662572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$1662572    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101710003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00688 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104770001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $858124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$858124    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104770001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00689 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710105000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $437271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$437271    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101710105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00690 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $364447   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$364447    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104750015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00691 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104760005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $295595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$295595    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104760005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00692 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104760006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $280607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$280607    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104760006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00693 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710100000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $279587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$279587    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101710100000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00694 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$269357    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104750003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00695 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$269357    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104750005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00696 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$269357    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104750006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00697 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$269357    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104750014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00698 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104770007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$269357    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104770007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00699 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710101000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $203135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$203135    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101710101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00700 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710103000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $190480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$190480    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101710103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00701 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $180219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  
$180219    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104750001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00702 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104760004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $80261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  $80261    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104760004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00703 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104770002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $48119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  $48119    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104770002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00704 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $46180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  $46180    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104750004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00705 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710104000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  $21937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710104000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00706 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104760003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  $21937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104760003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00707 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3694265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA GUTIERREZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3694265     por  $21056    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104750010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00708 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA HERRERA ELIDMAR 

IDENTIFICACION: 30773336 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA HERRERA ELIDMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103890016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA HERRERA ELIDMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $339549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA HERRERA ELIDMAR    con  C.C.o NIT  No.30773336     por  $339549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00709 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA 

IDENTIFICACION: 23228603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103740001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $263316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA    con  C.C.o NIT  No.23228603     por  $263316    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00710 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA 

IDENTIFICACION: 33228603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103740009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $120097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA HUETO RAFAELA    con  C.C.o NIT  No.33228603     por  $120097    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00711 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA MONTALVAN ROSA 

IDENTIFICACION: 30768446 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA MONTALVAN ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100040009004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA MONTALVAN ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $158318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA MONTALVAN ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768446     por  $158318    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00712 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTAMIRANDA MUNOZ FELIX 

IDENTIFICACION: 9090630 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTAMIRANDA MUNOZ FELIX   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202950001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTAMIRANDA MUNOZ FELIX     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $47308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTAMIRANDA MUNOZ FELIX    con  C.C.o NIT  No.9090630     por  $47308    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00713 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALTUVE JULIO JOSE-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 92915539 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALTUVE JULIO JOSE-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105330001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALTUVE JULIO JOSE-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $862472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALTUVE JULIO JOSE-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.92915539     por  $862472    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00714 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARADO BERRIO MANUEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 92495647 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARADO BERRIO MANUEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206040035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARADO BERRIO MANUEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARADO BERRIO MANUEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.92495647     por  $3679    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206040035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00715 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARADO MARIMON ERICK-DAVID 

IDENTIFICACION: 1001899511 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARADO MARIMON ERICK-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301370015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARADO MARIMON ERICK-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1024066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARADO MARIMON ERICK-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1001899511     por  $1024066    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301370015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00716 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARADO MARTINEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9269474 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARADO MARTINEZ ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300940006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARADO MARTINEZ ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2051435   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARADO MARTINEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9269474     por  $2051435    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300940006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00717 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARADO POLO DAMARIS 

IDENTIFICACION: 33215172 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARADO POLO DAMARIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301000001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARADO POLO DAMARIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1566463   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARADO POLO DAMARIS    con  C.C.o NIT  No.33215172     por  $1566463    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301000001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00718 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARADO POLO EDILMA 

IDENTIFICACION: 33211855 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARADO POLO EDILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301040006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARADO POLO EDILMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARADO POLO EDILMA    con  C.C.o NIT  No.33211855     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00719 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARES REYES FRANCISCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 2328714 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARES REYES FRANCISCO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012460000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARES REYES FRANCISCO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1425114   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARES REYES FRANCISCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.2328714     por  $1425114    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012460000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00720 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ * DAYRO 

IDENTIFICACION: 7469700 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ * DAYRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010102830035001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ * DAYRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $104271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ * DAYRO    con  C.C.o NIT  No.7469700     por  $104271    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830035001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00721 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ * JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ * JOSE-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000100013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ * JOSE-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $342514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ * JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $342514    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000100013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00722 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ARROYAVE JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 98563884 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ARROYAVE JORGE-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100011263000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ARROYAVE JORGE-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $146316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ARROYAVE JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.98563884     por  $146316    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00723 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ AVILA REMBERTO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 70521611 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ AVILA REMBERTO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103040012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ AVILA REMBERTO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1205753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ AVILA REMBERTO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.70521611     por  $1205753    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00724 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ AYALA ROSELINA 

IDENTIFICACION: 64920248 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ AYALA ROSELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302830030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ AYALA ROSELINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ AYALA ROSELINA    con  C.C.o NIT  No.64920248     por  $96706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00725 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ BERRIO NOHEMY 

IDENTIFICACION: 45513049 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ BERRIO NOHEMY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104610012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ BERRIO NOHEMY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1920720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ BERRIO NOHEMY    con  C.C.o NIT  No.45513049     por  $1920720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104610012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00726 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ BETTIN MONICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 25913858 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ BETTIN MONICA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780141000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ BETTIN MONICA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $144720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ BETTIN MONICA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.25913858     por  $144720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780141000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00727 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ BLON LUIS-GERMAN 

IDENTIFICACION: 73108376 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ BLON LUIS-GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302570007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ BLON LUIS-GERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $334182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ BLON LUIS-GERMAN    con  C.C.o NIT  No.73108376     por  $334182    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00728 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ BUELVAS DORIS 

IDENTIFICACION: 22759713 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ BUELVAS DORIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103000012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ BUELVAS DORIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ BUELVAS DORIS    con  C.C.o NIT  No.22759713     por  $299668    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00729 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CABARCAS FRANCISCO-ANTONI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CABARCAS FRANCISCO-ANTONI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012461000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CABARCAS FRANCISCO-ANTONI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $949893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CABARCAS FRANCISCO-ANTONI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $949893    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012461000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00730 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73096170 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012793000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10886595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73096170     por  $10886595    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012793000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00731 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73091170 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100013907000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4715823   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CABARCAS JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73091170     por  $4715823    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013907000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00732 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CARMONA BLANCA-ESTELLA-DE 

IDENTIFICACION: 45488998 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CARMONA BLANCA-ESTELLA-DE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014677000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CARMONA BLANCA-ESTELLA-DE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $380500   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CARMONA BLANCA-ESTELLA-DE    con  C.C.o NIT  No.45488998     por  
$380500    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100014677000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00733 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CASTELLAR OSCAR-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9173966 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CASTELLAR OSCAR-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105030011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CASTELLAR OSCAR-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $689435   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CASTELLAR OSCAR-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9173966     por  $689435    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105030011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00734 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CASTELLON GREGORIA 

IDENTIFICACION: 23227177 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CASTELLON GREGORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200110002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CASTELLON GREGORIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $763418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CASTELLON GREGORIA    con  C.C.o NIT  No.23227177     por  $763418    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200110002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00735 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CUESTA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 17027301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CUESTA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CUESTA RAMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $21093064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CUESTA RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.17027301     por  $21093064    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00736 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CUESTA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 17027301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CUESTA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012379000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CUESTA RAMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11882420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CUESTA RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.17027301     por  $11882420    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012379000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00737 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CUESTA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 17027301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CUESTA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012378000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CUESTA RAMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4474826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CUESTA RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.17027301     por  $4474826    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012378000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00738 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ CUESTA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 17027301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ CUESTA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012382000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ CUESTA RAMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1512773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ CUESTA RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.17027301     por  $1512773    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012382000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00739 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ DIAZ CARLOS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6887806 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ DIAZ CARLOS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205520022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ DIAZ CARLOS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1902808   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ DIAZ CARLOS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6887806     por  $1902808    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205520022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00740 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ DIAZ JOSE-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 3942045 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ DIAZ JOSE-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102930007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ DIAZ JOSE-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $309403   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ DIAZ JOSE-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.3942045     por  $309403    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00741 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ DIAZ JUANA-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ DIAZ JUANA-DE-LA-CRUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020093000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ DIAZ JUANA-DE-LA-CRUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1434744   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ DIAZ JUANA-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1434744    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00742 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ DIAZ SOTERO-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 3942101 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ DIAZ SOTERO-DE-LA-CRUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200690002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ DIAZ SOTERO-DE-LA-CRUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ DIAZ SOTERO-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.3942101     por  $505204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00743 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ DOMINGUEZ ANGELA-RAQUEL 

IDENTIFICACION: 33153889 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ DOMINGUEZ ANGELA-RAQUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ DOMINGUEZ ANGELA-RAQUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $524366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ DOMINGUEZ ANGELA-RAQUEL    con  C.C.o NIT  No.33153889     por  
$524366    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100210004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00744 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ESCOBAR ALBA-LUZ 

IDENTIFICACION: 30768805 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ESCOBAR ALBA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103110002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ESCOBAR ALBA-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2672734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ESCOBAR ALBA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30768805     por  $2672734    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103110002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00745 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9284857 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103460037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2440271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9284857     por  $2440271    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00746 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9284857 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103460036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2346202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9284857     por  $2346202    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00747 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9284857 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103460033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1336145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ESCOBAR DIEGO-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9284857     por  $1336145    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00748 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9107908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100890015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $908934   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9107908     por  $908934    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00749 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9107908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100890016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $508383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ESCOBAR GUSTAVO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9107908     por  $508383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00750 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ESCOBAR JOHN-JAIRO 

IDENTIFICACION: 9282285 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ESCOBAR JOHN-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103120002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ESCOBAR JOHN-JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1443769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ESCOBAR JOHN-JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9282285     por  $1443769    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00751 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 986345 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6184024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.986345     por  $6184024    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00752 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 986345 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3640466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ FORERO JOSE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.986345     por  $3640466    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00753 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ GAMARRA NILSA-SORAYA 

IDENTIFICACION: 32648687 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ GAMARRA NILSA-SORAYA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103570004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ GAMARRA NILSA-SORAYA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $328575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ GAMARRA NILSA-SORAYA    con  C.C.o NIT  No.32648687     por  $328575    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103570004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00754 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ GAVIRIA JESUS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73200887 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ GAVIRIA JESUS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300990017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ GAVIRIA JESUS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ GAVIRIA JESUS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73200887     por  $44735    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00755 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ GOMEZ MANUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73135953 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ GOMEZ MANUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012488000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ GOMEZ MANUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $593115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ GOMEZ MANUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73135953     por  $593115    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012488000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00756 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ GUERRA ANTONIO 

IDENTIFICACION: 1565107 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ GUERRA ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032024 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ GUERRA ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ GUERRA ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.1565107     por  $16027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032024 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00757 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ HERNANDEZ LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1128058009 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ HERNANDEZ LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301510015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ HERNANDEZ LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $293769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ HERNANDEZ LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.1128058009     por  $293769    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301510015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00758 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ISAZA LORENA 

IDENTIFICACION: 22999273 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ISAZA LORENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000510003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ISAZA LORENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1474856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ISAZA LORENA    con  C.C.o NIT  No.22999273     por  $1474856    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000510003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00759 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ JAVES KATLYN-MARIA 

IDENTIFICACION: 45529464 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ JAVES KATLYN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206290005801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ JAVES KATLYN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1371357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ JAVES KATLYN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45529464     por  $1371357    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206290005801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00760 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ JIMENEZ GILBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9065464 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ JIMENEZ GILBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290053802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ JIMENEZ GILBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18626194   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ JIMENEZ GILBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9065464     por  $18626194    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290053802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00761 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ JIMENEZ NORMA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33199779 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ JIMENEZ NORMA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300950002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ JIMENEZ NORMA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1499976   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ JIMENEZ NORMA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33199779     por  $1499976    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300950002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00762 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 33159587 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104340009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1038190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33159587     por  $1038190    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00763 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 33159587 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105510017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $534315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ JULIO DUBIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33159587     por  $534315    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00764 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ LHOESTE PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73081258 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ LHOESTE PEDRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101430020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ LHOESTE PEDRO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2237304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ LHOESTE PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73081258     por  $2237304    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00765 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ LORDUY YANETH 

IDENTIFICACION: 45479517 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ LORDUY YANETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017777000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ LORDUY YANETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ LORDUY YANETH    con  C.C.o NIT  No.45479517     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017777000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00766 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MADERA DIANELYS 

IDENTIFICACION: 1052946870 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MADERA DIANELYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104620016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MADERA DIANELYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $284638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MADERA DIANELYS    con  C.C.o NIT  No.1052946870     por  $284638    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104620016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00767 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MARIMON YOMAIRA 

IDENTIFICACION: 30933137 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MARIMON YOMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302530001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MARIMON YOMAIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $548894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MARIMON YOMAIRA    con  C.C.o NIT  No.30933137     por  $548894    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00768 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MARTINEZ ELIA 

IDENTIFICACION: 23227634 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MARTINEZ ELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000210001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MARTINEZ ELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3084830   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MARTINEZ ELIA    con  C.C.o NIT  No.23227634     por  $3084830    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00769 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MARTINEZ MARIA-DEL-PILAR 

IDENTIFICACION: 41497207 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MARTINEZ MARIA-DEL-PILAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302660005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MARTINEZ MARIA-DEL-PILAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $558335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MARTINEZ MARIA-DEL-PILAR    con  C.C.o NIT  No.41497207     por  $558335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302660005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00770 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MARTINEZ MARIBEL 

IDENTIFICACION: 45448079 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MARTINEZ MARIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020439000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MARTINEZ MARIBEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $351144   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MARTINEZ MARIBEL    con  C.C.o NIT  No.45448079     por  $351144    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020439000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00771 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MARTINEZ YOLANDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 26028995 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MARTINEZ YOLANDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104280016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MARTINEZ YOLANDA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $224919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MARTINEZ YOLANDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.26028995     por  $224919    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00772 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MATOS ALCIDES-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9292704 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MATOS ALCIDES-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302690009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MATOS ALCIDES-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $429786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MATOS ALCIDES-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9292704     por  $429786    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302690009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00773 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MERCADO LORGIA 

IDENTIFICACION: 34943183 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MERCADO LORGIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105600015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MERCADO LORGIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $161549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MERCADO LORGIA    con  C.C.o NIT  No.34943183     por  $161549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00774 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MOSCOTE MAGOLA 

IDENTIFICACION: 23229021 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MOSCOTE MAGOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200250002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MOSCOTE MAGOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $986102   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MOSCOTE MAGOLA    con  C.C.o NIT  No.23229021     por  $986102    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200250002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00775 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ MOSCOTE MARITZA-CANDELARI 

IDENTIFICACION: 23227844 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ MOSCOTE MARITZA-CANDELARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206350005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ MOSCOTE MARITZA-CANDELARI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $58166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ MOSCOTE MARITZA-CANDELARI    con  C.C.o NIT  No.23227844     por  
$58166    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206350005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00776 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI 

IDENTIFICACION: 9280959 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25302564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI    con  C.C.o NIT  No.9280959     por  
$25302564    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00777 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI 

IDENTIFICACION: 9280959 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260222001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4022844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI    con  C.C.o NIT  No.9280959     por  
$4022844    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260222001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00778 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI 

IDENTIFICACION: 9280959 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260107000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3414536   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI    con  C.C.o NIT  No.9280959     por  
$3414536    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260107000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00779 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI 

IDENTIFICACION: 9280959 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260105000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3386105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NORIEGA CRISTOBAL-FIDENCI    con  C.C.o NIT  No.9280959     por  
$3386105    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00780 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NORIEGA NICOLASA-EUFEMIA 

IDENTIFICACION: 23064072 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NORIEGA NICOLASA-EUFEMIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200360021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NORIEGA NICOLASA-EUFEMIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $813222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NORIEGA NICOLASA-EUFEMIA    con  C.C.o NIT  No.23064072     por  $813222    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00781 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NORIEGA PEDRO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9066775 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NORIEGA PEDRO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200600049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NORIEGA PEDRO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1966416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NORIEGA PEDRO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9066775     por  $1966416    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00782 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NUNEZ ISABELA-CELINDA 

IDENTIFICACION: 45514774 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NUNEZ ISABELA-CELINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201660018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NUNEZ ISABELA-CELINDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $83804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NUNEZ ISABELA-CELINDA    con  C.C.o NIT  No.45514774     por  $83804    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00783 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ NUNEZ STIWAR 

IDENTIFICACION: 9104980 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ NUNEZ STIWAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010205510019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ NUNEZ STIWAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $294696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ NUNEZ STIWAR    con  C.C.o NIT  No.9104980     por  $294696    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205510019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00784 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229748 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203110014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3540109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229748     por  $3540109    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00785 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229748 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1445600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ OLIVERO EUFEMIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229748     por  $1445600    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00786 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PADILLA WIGBERTO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73139808 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PADILLA WIGBERTO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105220003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PADILLA WIGBERTO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $777183   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PADILLA WIGBERTO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73139808     por  $777183    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105220003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00787 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PANIZA MARTIN-JOSE 

IDENTIFICACION: 7917871 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PANIZA MARTIN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018774907 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PANIZA MARTIN-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $107133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PANIZA MARTIN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.7917871     por  $107133    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018774907 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00788 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PINEDO LIRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45754276 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PINEDO LIRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103050014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PINEDO LIRIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $415753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PINEDO LIRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45754276     por  $415753    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00789 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PINILLA LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PINILLA LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103400004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PINILLA LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $678404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PINILLA LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $678404    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00790 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PINILLA MERCEDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PINILLA MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103400001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PINILLA MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $313289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PINILLA MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $313289    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00791 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PINILLA MERCEDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PINILLA MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103400004002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PINILLA MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260988   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PINILLA MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $260988    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00792 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PORTO CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 23228665 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PORTO CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100580016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PORTO CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1647368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PORTO CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.23228665     por  $1647368    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00793 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ PUELLO LEONOR 

IDENTIFICACION: 30768942 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ PUELLO LEONOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100420023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ PUELLO LEONOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $142542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ PUELLO LEONOR    con  C.C.o NIT  No.30768942     por  $142542    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00794 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RAMIREZ CARMEN-EVELIA 

IDENTIFICACION: 23226453 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RAMIREZ CARMEN-EVELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200030017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RAMIREZ CARMEN-EVELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1177989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RAMIREZ CARMEN-EVELIA    con  C.C.o NIT  No.23226453     por  $1177989    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00795 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RESTREPO BEATRIZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 43556525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RESTREPO BEATRIZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105200009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RESTREPO BEATRIZ-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2117637   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RESTREPO BEATRIZ-ELENA    con  C.C.o NIT  No.43556525     por  $2117637    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00796 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RESTREPO JHON-CARLI 

IDENTIFICACION: 80820224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RESTREPO JHON-CARLI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015859000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RESTREPO JHON-CARLI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RESTREPO JHON-CARLI    con  C.C.o NIT  No.80820224     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015859000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00797 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 2328744 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012498000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2611494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.2328744     por  $2611494    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012498000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00798 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 2328744 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012493000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1225172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.2328744     por  $1225172    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012493000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00799 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 2328744 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012454000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $726673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ REYES FRANCISCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.2328744     por  $726673    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012454000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00800 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RIAPIRA DIANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45491146 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RIAPIRA DIANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205440022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RIAPIRA DIANA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3420015   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RIAPIRA DIANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45491146     por  $3420015    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00801 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RICO ADIS-ELENA 

IDENTIFICACION: 30873677 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RICO ADIS-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140139009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RICO ADIS-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $171655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RICO ADIS-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30873677     por  $171655    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140139009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00802 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RIOS NORA 

IDENTIFICACION: 3077463 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RIOS NORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100020338000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RIOS NORA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $972888   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RIOS NORA    con  C.C.o NIT  No.3077463     por  $972888    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020338000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00803 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ROMERO FRANCISCA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ROMERO FRANCISCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000470006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ROMERO FRANCISCA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1546878   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ROMERO FRANCISCA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1546878    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000470006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00804 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 1050955508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101760005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1233781   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA    con  C.C.o NIT  No.1050955508     por  $1233781    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101760005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00805 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 1050955508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101760004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $422364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RUIZ MARIA-ALEJANDRA    con  C.C.o NIT  No.1050955508     por  $422364    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101760004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00806 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ RUIZ RODRIGO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9177013 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ RUIZ RODRIGO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302530012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ RUIZ RODRIGO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $879371   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ RUIZ RODRIGO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9177013     por  $879371    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00807 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ SAN JUAN DENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45688253 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ SAN JUAN DENIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101420026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ SAN JUAN DENIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $936924   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ SAN JUAN DENIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45688253     por  
$936924    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101420026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00808 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ SIMANCAS BENIGNO 

IDENTIFICACION: 986135 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ SIMANCAS BENIGNO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200250001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ SIMANCAS BENIGNO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ SIMANCAS BENIGNO    con  C.C.o NIT  No.986135     por  $35749    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200250001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00809 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ TABORDA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 986870 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ TABORDA RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200320027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ TABORDA RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $709111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ TABORDA RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.986870     por  $709111    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00810 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ TORREGLOSA JOSE 

IDENTIFICACION: 4026634 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ TORREGLOSA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000160004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ TORREGLOSA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1697087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ TORREGLOSA JOSE    con  C.C.o NIT  No.4026634     por  $1697087    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000160004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00811 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ TORREGLOSA MARIA 

IDENTIFICACION: 23230192 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ TORREGLOSA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000230004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ TORREGLOSA MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4314723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ TORREGLOSA MARIA    con  C.C.o NIT  No.23230192     por  $4314723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000230004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00812 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ TORREGLOSA MARIA 

IDENTIFICACION: 23230192 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ TORREGLOSA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000120006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ TORREGLOSA MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $227327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ TORREGLOSA MARIA    con  C.C.o NIT  No.23230192     por  $227327    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000120006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00813 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ TRUJILLO BLANCA-EMMA 

IDENTIFICACION: 39297289 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ TRUJILLO BLANCA-EMMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202840001010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ TRUJILLO BLANCA-EMMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $271616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ TRUJILLO BLANCA-EMMA    con  C.C.o NIT  No.39297289     por  $271616    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202840001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00814 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ URIBE GERMAN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 70135894 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ URIBE GERMAN-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301120027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ URIBE GERMAN-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ URIBE GERMAN-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.70135894     por  $45996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00815 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ VALDEZ JOSE-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9282379 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ VALDEZ JOSE-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101090014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ VALDEZ JOSE-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $978214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ VALDEZ JOSE-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9282379     por  $978214    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00816 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ VIGGIANI CARLOS-VIRGILIO 

IDENTIFICACION: 9283918 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ VIGGIANI CARLOS-VIRGILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201690012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ VIGGIANI CARLOS-VIRGILIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ VIGGIANI CARLOS-VIRGILIO    con  C.C.o NIT  No.9283918     por  $274367    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00817 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO 

IDENTIFICACION: 9280941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2014025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO    con  C.C.o NIT  No.9280941     por  $2014025    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00818 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO 

IDENTIFICACION: 9280941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020131031 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $32954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ VIGGIANI ROQUE-JACINTO    con  C.C.o NIT  No.9280941     por  $32954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131031 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00819 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 15048740 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105530003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $415184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID    con  C.C.o NIT  No.15048740     por  $415184    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00820 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 15048740 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105530004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $415184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ VITOLA OSCAR-DAVID    con  C.C.o NIT  No.15048740     por  $415184    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105530004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00821 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ZABALETA MANUEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280975 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ZABALETA MANUEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200570014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ZABALETA MANUEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $509495   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ZABALETA MANUEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280975     por  $509495    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00822 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVAREZ ZUNIGA RODOLFO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15024818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVAREZ ZUNIGA RODOLFO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203880014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVAREZ ZUNIGA RODOLFO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $423494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVAREZ ZUNIGA RODOLFO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.15024818     por  $423494    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203880014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00823 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARINO BETIN EDITH-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45424860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARINO BETIN EDITH-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710102000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARINO BETIN EDITH-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $557282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARINO BETIN EDITH-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45424860     por  $557282    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710102000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00824 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVARINO PACHECO LUCY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45650328 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVARINO PACHECO LUCY-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400260013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVARINO PACHECO LUCY-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $248427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVARINO PACHECO LUCY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45650328     por  $248427    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00825 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVEAR PELUFFO JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 1128046956 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVEAR PELUFFO JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400100019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVEAR PELUFFO JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVEAR PELUFFO JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.1128046956     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00826 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVEAR TORRES DIGNA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768017 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVEAR TORRES DIGNA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100340043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVEAR TORRES DIGNA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2134057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVEAR TORRES DIGNA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30768017     por  $2134057    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00827 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVIS ARROYO BERTHA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45757963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVIS ARROYO BERTHA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301330004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVIS ARROYO BERTHA-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $220388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVIS ARROYO BERTHA-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.45757963     por  $220388    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00828 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVIS RODELO MARIA-DEL-TRANSITO 

IDENTIFICACION: 45442566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVIS RODELO MARIA-DEL-TRANSITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204220016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVIS RODELO MARIA-DEL-TRANSITO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33665   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVIS RODELO MARIA-DEL-TRANSITO    con  C.C.o NIT  No.45442566     por  $33665    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00829 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVIS ROMERO PAULA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45503363 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVIS ROMERO PAULA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301170021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVIS ROMERO PAULA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $164455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVIS ROMERO PAULA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45503363     por  $164455    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00830 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVIS RUIZ LEONIDAS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73087334 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVIS RUIZ LEONIDAS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202370005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVIS RUIZ LEONIDAS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1533906   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVIS RUIZ LEONIDAS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73087334     por  $1533906    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00831 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVIS SANABRIA EMPERATRIZ 

IDENTIFICACION: 22853167 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVIS SANABRIA EMPERATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200690025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVIS SANABRIA EMPERATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $144989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVIS SANABRIA EMPERATRIZ    con  C.C.o NIT  No.22853167     por  $144989    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00832 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALVIS TORRES CARMEN 

IDENTIFICACION: 22901133 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALVIS TORRES CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104370012005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALVIS TORRES CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $30929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALVIS TORRES CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22901133     por  $30929    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370012005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00833 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALZATE CASTANO ESAU 

IDENTIFICACION: 70906498 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALZATE CASTANO ESAU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010105720002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALZATE CASTANO ESAU     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $441317   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALZATE CASTANO ESAU    con  C.C.o NIT  No.70906498     por  $441317    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105720002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00834 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALZATE HUERTAS DUVAN 

IDENTIFICACION: 8851152 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALZATE HUERTAS DUVAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018716000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALZATE HUERTAS DUVAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALZATE HUERTAS DUVAN    con  C.C.o NIT  No.8851152     por  $2222    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018716000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00835 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ALZATE MOLINA MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 16771237 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ALZATE MOLINA MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010303080004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ALZATE MOLINA MIGUEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28355   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ALZATE MOLINA MIGUEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.16771237     por  $28355    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303080004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00836 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADO CRISTANCHO VICTOR-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 74376931 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADO CRISTANCHO VICTOR-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301470004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADO CRISTANCHO VICTOR-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $159698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADO CRISTANCHO VICTOR-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.74376931     por  
$159698    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301470004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00837 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR ARIZA JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9283842 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR ARIZA JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR ARIZA JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8004761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR ARIZA JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9283842     por  $8004761    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00838 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR ARIZA JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9283842 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR ARIZA JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101640014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR ARIZA JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1808824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR ARIZA JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9283842     por  $1808824    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00839 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73578158 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032153000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73578158     por  $25957    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032153000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00840 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73578158 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032154000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR BAENA IVANO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73578158     por  $25957    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032154000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00841 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR BARRIOS ARMANDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 7931447 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR BARRIOS ARMANDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105080004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR BARRIOS ARMANDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $815403   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR BARRIOS ARMANDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.7931447     por  $815403    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105080004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00842 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR CARABALLO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73111906 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR CARABALLO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR CARABALLO RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $288660   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR CARABALLO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73111906     por  $288660    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00843 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR DE-VOZ MIRIAN-MILENA 

IDENTIFICACION: 45592911 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR DE-VOZ MIRIAN-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103040029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR DE-VOZ MIRIAN-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $812586   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR DE-VOZ MIRIAN-MILENA    con  C.C.o NIT  No.45592911     por  $812586    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00844 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR DE-VOZ MURIEL-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30774540 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR DE-VOZ MURIEL-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205810005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR DE-VOZ MURIEL-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR DE-VOZ MURIEL-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30774540     por  $4286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205810005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00845 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR HERNANDEZ CARLOS-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9066281 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR HERNANDEZ CARLOS-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103060006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR HERNANDEZ CARLOS-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $387659   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR HERNANDEZ CARLOS-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9066281     por  $387659    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00846 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR JARAMILLO MANUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3883833 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR JARAMILLO MANUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105150008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR JARAMILLO MANUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1205732   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR JARAMILLO MANUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3883833     por  $1205732    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00847 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR PACHECO CARLOS 

IDENTIFICACION: 3781859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR PACHECO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR PACHECO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13960168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR PACHECO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3781859     por  $13960168    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00848 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR PACHECO CARLOS 

IDENTIFICACION: 3781859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR PACHECO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR PACHECO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11221361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR PACHECO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3781859     por  $11221361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00849 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR PACHECO CARLOS 

IDENTIFICACION: 3781859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR PACHECO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR PACHECO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3768254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR PACHECO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3781859     por  $3768254    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00850 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR PACHECO CARLOS 

IDENTIFICACION: 3781859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR PACHECO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR PACHECO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3768254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR PACHECO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3781859     por  $3768254    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00851 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR PACHECO CARLOS 

IDENTIFICACION: 3781859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR PACHECO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR PACHECO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3768254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR PACHECO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3781859     por  $3768254    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00852 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR PACHECO CARLOS 

IDENTIFICACION: 3781859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR PACHECO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR PACHECO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3768254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR PACHECO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3781859     por  $3768254    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00853 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR PACHECO CARLOS 

IDENTIFICACION: 3781859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR PACHECO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102100002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR PACHECO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1498819   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR PACHECO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3781859     por  $1498819    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00854 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMADOR ZAMBRANO MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMADOR ZAMBRANO MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103620008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMADOR ZAMBRANO MARIA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $513571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMADOR ZAMBRANO MARIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $513571    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00855 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMARANTO MAR TEODOSIA 

IDENTIFICACION: 45444225 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMARANTO MAR TEODOSIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203850002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMARANTO MAR TEODOSIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $343122   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMARANTO MAR TEODOSIA    con  C.C.o NIT  No.45444225     por  $343122    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203850002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00856 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMARIS BORJA OMAIRA 

IDENTIFICACION: 45436786 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMARIS BORJA OMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100011319000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMARIS BORJA OMAIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $823834   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMARIS BORJA OMAIRA    con  C.C.o NIT  No.45436786     por  $823834    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011319000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00857 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMARIS BORJA OMAIRA 

IDENTIFICACION: 45436786 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMARIS BORJA OMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100011318000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMARIS BORJA OMAIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $715039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMARIS BORJA OMAIRA    con  C.C.o NIT  No.45436786     por  $715039    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011318000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00858 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMARIS FIGUEROA MARLENE-MARIA 

IDENTIFICACION: 33192853 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMARIS FIGUEROA MARLENE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021869000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMARIS FIGUEROA MARLENE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMARIS FIGUEROA MARLENE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33192853     por  $17990    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021869000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00859 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMARIS VELAIDES LILIANA 

IDENTIFICACION: 32760202 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMARIS VELAIDES LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMARIS VELAIDES LILIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMARIS VELAIDES LILIANA    con  C.C.o NIT  No.32760202     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00860 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMAYA AGAMEZ NILSO 

IDENTIFICACION: 73188261 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMAYA AGAMEZ NILSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015683000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMAYA AGAMEZ NILSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMAYA AGAMEZ NILSO    con  C.C.o NIT  No.73188261     por  $61529    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015683000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00861 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMAYA BENITEZ MARLIS-YOHANA 

IDENTIFICACION: 45560908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMAYA BENITEZ MARLIS-YOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032147000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMAYA BENITEZ MARLIS-YOHANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26663   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMAYA BENITEZ MARLIS-YOHANA    con  C.C.o NIT  No.45560908     por  $26663    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032147000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00862 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMAYA MARRUGO AMAURY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9283509 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMAYA MARRUGO AMAURY-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101580017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMAYA MARRUGO AMAURY-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1172212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMAYA MARRUGO AMAURY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9283509     por  $1172212    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00863 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMAYA MARRUGO ARIEL-BERNARDO 

IDENTIFICACION: 9285265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMAYA MARRUGO ARIEL-BERNARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201430006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMAYA MARRUGO ARIEL-BERNARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4520582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMAYA MARRUGO ARIEL-BERNARDO    con  C.C.o NIT  No.9285265     por  $4520582    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00864 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9280649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104070010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $874376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9280649     por  $874376    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00865 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9280649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101590011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $343052   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMAYA MARRUGO LIBARDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9280649     por  $343052    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00866 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMAYA QUINTERO ARNULFO 

IDENTIFICACION: 19896083 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMAYA QUINTERO ARNULFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205510012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMAYA QUINTERO ARNULFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $305775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMAYA QUINTERO ARNULFO    con  C.C.o NIT  No.19896083     por  $305775    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205510012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00867 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMBRAD BECHARA JAIME 

IDENTIFICACION: 17011677 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMBRAD BECHARA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012504000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMBRAD BECHARA JAIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1382524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMBRAD BECHARA JAIME    con  C.C.o NIT  No.17011677     por  $1382524    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012504000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00868 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMELL CUELLO LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 45480074 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMELL CUELLO LUZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013915000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMELL CUELLO LUZ-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $51207   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMELL CUELLO LUZ-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45480074     por  $51207    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013915000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00869 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMEZQUITA LOPEZ DANIEL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73139969 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMEZQUITA LOPEZ DANIEL-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301840022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMEZQUITA LOPEZ DANIEL-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $216412   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMEZQUITA LOPEZ DANIEL-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73139969     por  $216412    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00870 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO 

IDENTIFICACION: 73120158 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202430016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $157903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO    con  C.C.o NIT  No.73120158     por  $157903    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202430016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00871 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO 

IDENTIFICACION: 73120158 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710099000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMEZQUITA LOPEZ JULIO-ADOLFO    con  C.C.o NIT  No.73120158     por  $21937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710099000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00872 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9080143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020624000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3944307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9080143     por  $3944307    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020624000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00873 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9080143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020421000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3932375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9080143     por  $3932375    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020421000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00874 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9080143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202390010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2858967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9080143     por  $2858967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00875 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9080143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202500017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1853781   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMIN PRETEL ALFREDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9080143     por  $1853781    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202500017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00876 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMOS LLORENTE ADNERY 

IDENTIFICACION: 73090640 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMOS LLORENTE ADNERY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202180001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMOS LLORENTE ADNERY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $452855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMOS LLORENTE ADNERY    con  C.C.o NIT  No.73090640     por  $452855    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00877 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AMRIS AGUILAR EMPERATRIZ 

IDENTIFICACION: 45474561 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AMRIS AGUILAR EMPERATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105360004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AMRIS AGUILAR EMPERATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AMRIS AGUILAR EMPERATRIZ    con  C.C.o NIT  No.45474561     por  $682743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105360004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00878 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANACHURY ANGULO ROSALBA 

IDENTIFICACION: 33111233 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANACHURY ANGULO ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101960011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANACHURY ANGULO ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $406521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANACHURY ANGULO ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.33111233     por  $406521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00879 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA ALVAREZ LUISA-ESTEBANA 

IDENTIFICACION: 23061550 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA ALVAREZ LUISA-ESTEBANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010208000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA ALVAREZ LUISA-ESTEBANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39493124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA ALVAREZ LUISA-ESTEBANA    con  C.C.o NIT  No.23061550     por  $39493124    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010208000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00880 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA BARRETO MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 946343 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA BARRETO MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103540005007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA BARRETO MIGUEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $76618   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA BARRETO MIGUEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.946343     por  $76618    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540005007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00881 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA BOJATO ARMANDO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9174288 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA BOJATO ARMANDO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400930005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA BOJATO ARMANDO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2681458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA BOJATO ARMANDO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9174288     por  $2681458    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400930005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00882 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA BUSTAMANTE MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73187640 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA BUSTAMANTE MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301210002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA BUSTAMANTE MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA BUSTAMANTE MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73187640     por  $94297    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00883 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA CAMPO EDUARDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 1050961093 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA CAMPO EDUARDO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206000004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA CAMPO EDUARDO-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA CAMPO EDUARDO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.1050961093     por  $3679    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206000004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00884 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA CAMPO RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9140020 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA CAMPO RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302170014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA CAMPO RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $566329   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA CAMPO RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9140020     por  $566329    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00885 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33167393 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260231000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $88991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33167393     por  $88991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260231000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00886 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33167393 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260226000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $74526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA DIAZ MIGUELINA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33167393     por  $74526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260226000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00887 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA FERNANDEZ ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30768700 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA FERNANDEZ ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100900022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA FERNANDEZ ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4908230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA FERNANDEZ ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30768700     por  $4908230    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00888 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA GAMBIN ARGENIDA 

IDENTIFICACION: 33137726 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA GAMBIN ARGENIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103490022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA GAMBIN ARGENIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1975388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA GAMBIN ARGENIDA    con  C.C.o NIT  No.33137726     por  $1975388    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00889 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA MARRUGO MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30769511 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA MARRUGO MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101210025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA MARRUGO MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7064373   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA MARRUGO MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30769511     por  
$7064373    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101210025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00890 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA PALENCIA DONALDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 19874398 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA PALENCIA DONALDO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301210009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA PALENCIA DONALDO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $324548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA PALENCIA DONALDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.19874398     por  $324548    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00891 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 26195092 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105540019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2978777   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.26195092     por  $2978777    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00892 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 26195092 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301470001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $497470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA PEREZ MARIA-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.26195092     por  $497470    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00893 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 42492587 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103040001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $175546   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.42492587     por  $175546    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00894 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 42492587 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103040015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $175507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA RUEDA ESPERANZA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.42492587     por  $175507    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00895 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA SANCHEZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 986260 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA SANCHEZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA SANCHEZ MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6644902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA SANCHEZ MANUEL    con  C.C.o NIT  No.986260     por  $6644902    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00896 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA SIERRA MIRASELMA 

IDENTIFICACION: 45592525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA SIERRA MIRASELMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001017 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA SIERRA MIRASELMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $80590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA SIERRA MIRASELMA    con  C.C.o NIT  No.45592525     por  $80590    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00897 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA SIERRA MIRASELMA 

IDENTIFICACION: 45592525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA SIERRA MIRASELMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA SIERRA MIRASELMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA SIERRA MIRASELMA    con  C.C.o NIT  No.45592525     por  $58160    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00898 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA TOLOSA ARLETH 

IDENTIFICACION: 45455192 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA TOLOSA ARLETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400140003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA TOLOSA ARLETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA TOLOSA ARLETH    con  C.C.o NIT  No.45455192     por  $381361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400140003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00899 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA TOLOSA NORMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45481323 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA TOLOSA NORMA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400080016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA TOLOSA NORMA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA TOLOSA NORMA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45481323     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400080016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00900 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA TORRES GUSTAVO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 881455 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA TORRES GUSTAVO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100900009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA TORRES GUSTAVO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6711152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA TORRES GUSTAVO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.881455     por  $6711152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00901 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA VALENCIA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73074778 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA VALENCIA EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104290037001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA VALENCIA EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $388711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA VALENCIA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73074778     por  $388711    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290037001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00902 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA VARGAS LUZMILA 

IDENTIFICACION: 30654071 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA VARGAS LUZMILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301130018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA VARGAS LUZMILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA VARGAS LUZMILA    con  C.C.o NIT  No.30654071     por  $100880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00903 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA VASQUEZ HANNIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45523953 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA VASQUEZ HANNIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302000017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA VASQUEZ HANNIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA VASQUEZ HANNIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45523953     por  $45280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00904 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANAYA YANCES ALFONSO-EUGENIO 

IDENTIFICACION: 73083501 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANAYA YANCES ALFONSO-EUGENIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302340024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANAYA YANCES ALFONSO-EUGENIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1307231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANAYA YANCES ALFONSO-EUGENIO    con  C.C.o NIT  No.73083501     por  $1307231    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00905 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANCHILA MARTINEZ JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 9055228 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANCHILA MARTINEZ JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANCHILA MARTINEZ JOSE-VICENTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $113936   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANCHILA MARTINEZ JOSE-VICENTE    con  C.C.o NIT  No.9055228     por  $113936    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00906 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANDERSON GREGORY EMIL 

IDENTIFICACION: 711547878 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANDERSON GREGORY EMIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000400020005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANDERSON GREGORY EMIL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $725660   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANDERSON GREGORY EMIL    con  C.C.o NIT  No.711547878     por  $725660    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000400020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00907 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANDRADE CORTES MELANIE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1047487053 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANDRADE CORTES MELANIE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101260010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANDRADE CORTES MELANIE-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10970956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANDRADE CORTES MELANIE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.1047487053     por  
$10970956    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00908 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANDRADE DEAN PETRONA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23227851 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANDRADE DEAN PETRONA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200510003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANDRADE DEAN PETRONA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $133614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANDRADE DEAN PETRONA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23227851     por  $133614    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200510003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00909 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANDRADE LOPEZ ANTONIO-MARIA 

IDENTIFICACION: 73142635 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANDRADE LOPEZ ANTONIO-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400150009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANDRADE LOPEZ ANTONIO-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $173880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANDRADE LOPEZ ANTONIO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73142635     por  $173880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00910 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 32671954 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100290016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1084340   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.32671954     por  $1084340    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00911 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 32671954 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102120005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $532416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANDRADE MIRANDA MARTA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.32671954     por  $532416    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102120005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00912 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANDRADE RUIZ ISABEL 

IDENTIFICACION: 22984590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANDRADE RUIZ ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301230003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANDRADE RUIZ ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $795960,64000000001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANDRADE RUIZ ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22984590     por  $795960,64000000001    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301230003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00913 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGARITA GONZALEZ MARIO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGARITA GONZALEZ MARIO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012665000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGARITA GONZALEZ MARIO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $173297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGARITA GONZALEZ MARIO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $173297    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012665000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00914 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGARITA LAZARO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 5544746 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGARITA LAZARO ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101410015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGARITA LAZARO ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1723101   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGARITA LAZARO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.5544746     por  $1723101    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00915 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA 

IDENTIFICACION: 22999688 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101410004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19651278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA    con  C.C.o NIT  No.22999688     por  $19651278    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00916 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA 

IDENTIFICACION: 22999688 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101420002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3035521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA    con  C.C.o NIT  No.22999688     por  $3035521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00917 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA 

IDENTIFICACION: 22999688 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101420019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $175452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGARITA VANEGAS KAREN-IRINA    con  C.C.o NIT  No.22999688     por  $175452    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00918 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGEL CARDONA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGEL CARDONA RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203830018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGEL CARDONA RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $157909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGEL CARDONA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $157909    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00919 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGEL MORENO OLGA 

IDENTIFICACION: 32541525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGEL MORENO OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010205890005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGEL MORENO OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4797109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGEL MORENO OLGA    con  C.C.o NIT  No.32541525     por  $4797109    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205890005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00920 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGEL MORENO OLGA 

IDENTIFICACION: 32541525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGEL MORENO OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101460040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGEL MORENO OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1485488   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGEL MORENO OLGA    con  C.C.o NIT  No.32541525     por  $1485488    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00921 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGEL MORENO OLGA 

IDENTIFICACION: 32541525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGEL MORENO OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101460041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGEL MORENO OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1331870   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGEL MORENO OLGA    con  C.C.o NIT  No.32541525     por  $1331870    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00922 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGEL MORENO OLGA 

IDENTIFICACION: 32541525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGEL MORENO OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101460042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGEL MORENO OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $987937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGEL MORENO OLGA    con  C.C.o NIT  No.32541525     por  $987937    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00923 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGEL MORENO OLGA 

IDENTIFICACION: 32541525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGEL MORENO OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101460039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGEL MORENO OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $805002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGEL MORENO OLGA    con  C.C.o NIT  No.32541525     por  $805002    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00924 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ALVAREZ ADALGIZA 

IDENTIFICACION: 30769847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ALVAREZ ADALGIZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102900028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ALVAREZ ADALGIZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $906871   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ALVAREZ ADALGIZA    con  C.C.o NIT  No.30769847     por  $906871    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102900028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00925 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ALVAREZ ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9286044 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ALVAREZ ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201060001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ALVAREZ ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59682   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ALVAREZ ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9286044     por  $59682    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00926 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ALVAREZ ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9286044 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ALVAREZ ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201060004010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ALVAREZ ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59208   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ALVAREZ ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9286044     por  $59208    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060004010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00927 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ALVAREZ JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9280106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ALVAREZ JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ALVAREZ JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $851840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ALVAREZ JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9280106     por  $851840    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00928 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ALVAREZ PABLO 

IDENTIFICACION: 986989 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ALVAREZ PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200150002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ALVAREZ PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $369065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ALVAREZ PABLO    con  C.C.o NIT  No.986989     por  $369065    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00929 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ALVAREZ TERESA 

IDENTIFICACION: 30770534 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ALVAREZ TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200150005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ALVAREZ TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4955466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ALVAREZ TERESA    con  C.C.o NIT  No.30770534     por  $4955466    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00930 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ARRIETA JENNIFER-JOHANNA 

IDENTIFICACION: 45539078 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ARRIETA JENNIFER-JOHANNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018665000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ARRIETA JENNIFER-JOHANNA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ARRIETA JENNIFER-JOHANNA    con  C.C.o NIT  No.45539078     por  $28688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018665000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00931 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO AVILA VIALDA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 23229185 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO AVILA VIALDA-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006022 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO AVILA VIALDA-BEATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $771189   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO AVILA VIALDA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.23229185     por  $771189    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006022 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00932 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO BALCAZAR JOSE-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO BALCAZAR JOSE-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO BALCAZAR JOSE-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $64654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO BALCAZAR JOSE-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $64654    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00933 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO BOSSA ROBERTO 

IDENTIFICACION: 17187029 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO BOSSA ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012412000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO BOSSA ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $281438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO BOSSA ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.17187029     por  $281438    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012412000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00934 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO CANGAREJO ANA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 22422059 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO CANGAREJO ANA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101140042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO CANGAREJO ANA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1021331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO CANGAREJO ANA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.22422059     por  $1021331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00935 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO CARMONA PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45473601 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO CARMONA PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300830011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO CARMONA PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $198660   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO CARMONA PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45473601     por  $198660    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300830011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00936 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO CERDA LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO CERDA LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200240006002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO CERDA LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $697295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO CERDA LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $697295    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240006002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00937 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO DE-ALBA WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 9206509 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO DE-ALBA WILFRIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202940001011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO DE-ALBA WILFRIDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $138160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO DE-ALBA WILFRIDO    con  C.C.o NIT  No.9206509     por  $138160    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202940001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00938 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO DE-AVILA JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025255 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO DE-AVILA JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100030012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO DE-AVILA JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $53186   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO DE-AVILA JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025255     por  $53186    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00939 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ELLES LUZ-DARIS 

IDENTIFICACION: 22788955 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ELLES LUZ-DARIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021686801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ELLES LUZ-DARIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ELLES LUZ-DARIS    con  C.C.o NIT  No.22788955     por  $260764    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021686801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00940 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ESCHORBORH ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9281599 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ESCHORBORH ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200480009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ESCHORBORH ANTONIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $195422   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ESCHORBORH ANTONIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9281599     por  
$195422    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200480009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00941 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO FIGUEROA BERNARDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73102528 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO FIGUEROA BERNARDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200670191000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO FIGUEROA BERNARDO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $498227   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO FIGUEROA BERNARDO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73102528     por  
$498227    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00942 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO FIGUEROA CARIDAD-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO FIGUEROA CARIDAD-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200160003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO FIGUEROA CARIDAD-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3204721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO FIGUEROA CARIDAD-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3204721    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00943 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO FUENTES ONIRA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 65771015 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO FUENTES ONIRA-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205960001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO FUENTES ONIRA-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO FUENTES ONIRA-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.65771015     por  $5798    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205960001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00944 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO GUTIERREZ-DE-PINERES JORGE 

IDENTIFICACION: 73163780 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO GUTIERREZ-DE-PINERES JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301150014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO GUTIERREZ-DE-PINERES JORGE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $314243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO GUTIERREZ-DE-PINERES JORGE    con  C.C.o NIT  No.73163780     por  
$314243    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301150014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00945 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO JUAN JOSE-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 73188340 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO JUAN JOSE-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100016941000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO JUAN JOSE-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO JUAN JOSE-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.73188340     por  $11683    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016941000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00946 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO MADRID ALFREDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO MADRID ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100020003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO MADRID ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5119893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO MADRID ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $5119893    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00947 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO PEREZ OLGA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 52190758 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO PEREZ OLGA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101460022001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO PEREZ OLGA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $305231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO PEREZ OLGA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.52190758     por  $305231    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00948 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO QUINTERO ARACELY 

IDENTIFICACION: 30770168 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO QUINTERO ARACELY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200070002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO QUINTERO ARACELY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $162350   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO QUINTERO ARACELY    con  C.C.o NIT  No.30770168     por  $162350    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00949 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ROA ILVA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1082971266 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ROA ILVA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017767000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ROA ILVA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ROA ILVA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.1082971266     por  $96420    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017767000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00950 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ROSALES DALLYS-HORTENSIA 

IDENTIFICACION: 20159451 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ROSALES DALLYS-HORTENSIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ROSALES DALLYS-HORTENSIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $719400   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ROSALES DALLYS-HORTENSIA    con  C.C.o NIT  No.20159451     por  $719400    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00951 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO SALAS DEIBIS DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33332872 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO SALAS DEIBIS DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO SALAS DEIBIS DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO SALAS DEIBIS DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33332872     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00952 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO SANTIAGO MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45483627 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO SANTIAGO MARTHA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017770000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO SANTIAGO MARTHA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO SANTIAGO MARTHA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.45483627     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017770000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00953 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO TAFUR SIXTA-TULIA-SUC 

IDENTIFICACION: 23227466 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO TAFUR SIXTA-TULIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO TAFUR SIXTA-TULIA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1043967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO TAFUR SIXTA-TULIA-SUC    con  C.C.o NIT  No.23227466     por  $1043967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00954 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO TIJERA MARIA-ISABEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO TIJERA MARIA-ISABEL-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101090010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO TIJERA MARIA-ISABEL-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2696069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO TIJERA MARIA-ISABEL-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2696069    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00955 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANGULO ZAMBRANO LUIS-DANIEL 

IDENTIFICACION: 73097073 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANGULO ZAMBRANO LUIS-DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301130019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANGULO ZAMBRANO LUIS-DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANGULO ZAMBRANO LUIS-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.73097073     por  $45996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00956 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $32071592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$32071592    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00957 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10465173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$10465173    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00958 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8845906   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$8845906    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00959 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8833864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$8833864    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00960 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202750001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7984669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$7984669    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00961 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200760053000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7491913   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$7491913    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200760053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00962 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7341591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$7341591    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00963 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5744117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$5744117    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00964 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5513585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$5513585    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00965 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4870561   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$4870561    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00966 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4393728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$4393728    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00967 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3465154   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$3465154    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00968 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3447042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$3447042    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00969 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2926043   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$2926043    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00970 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2376562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2376562    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00971 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2215871   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2215871    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00972 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200640003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2161763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$2161763    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200640003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00973 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2094271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$2094271    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00974 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1872173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1872173    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00975 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200330009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1741181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1741181    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200330009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00976 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201630001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1705999   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1705999    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201630001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00977 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1015368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$1015368    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00978 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $893755   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$893755    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00979 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $800279   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$800279    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00980 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $766691   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$766691    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00981 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200550008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $644081   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$644081    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200550008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00982 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 8301259960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $601360   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.8301259960     por  
$601360    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00983 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $578362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$578362    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00984 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200760046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $561377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$561377    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200760046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00985 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $535977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$535977    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00986 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $302856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTR    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$302856    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00987 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANI-AGENCIA-NACIONAL-DEL-INFRAEST 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANI-AGENCIA-NACIONAL-DEL-INFRAEST   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANI-AGENCIA-NACIONAL-DEL-INFRAEST     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7810087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANI-AGENCIA-NACIONAL-DEL-INFRAEST    con  C.C.o NIT  No.830125996     por  
$7810087    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00988 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANILLO ALMEIDA ANA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 30758637 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANILLO ALMEIDA ANA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201450001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANILLO ALMEIDA ANA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $110916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANILLO ALMEIDA ANA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.30758637     por  $110916    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201450001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00989 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANILLO BRAVO OSCAR-DARIO 

IDENTIFICACION: 91421611 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANILLO BRAVO OSCAR-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101910009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANILLO BRAVO OSCAR-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1896386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANILLO BRAVO OSCAR-DARIO    con  C.C.o NIT  No.91421611     por  $1896386    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101910009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00990 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANILLO HERNANDEZ PABLO 

IDENTIFICACION: 987425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANILLO HERNANDEZ PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200020003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANILLO HERNANDEZ PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $728945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANILLO HERNANDEZ PABLO    con  C.C.o NIT  No.987425     por  $728945    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00991 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANILLO HERNANDEZ RITO-CRISTOBAL 

IDENTIFICACION: 986202 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANILLO HERNANDEZ RITO-CRISTOBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200150001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANILLO HERNANDEZ RITO-CRISTOBAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $365733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANILLO HERNANDEZ RITO-CRISTOBAL    con  C.C.o NIT  No.986202     por  $365733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00992 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANILLO MANRIQUE ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 73578261 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANILLO MANRIQUE ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018584000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANILLO MANRIQUE ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANILLO MANRIQUE ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.73578261     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018584000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00993 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANILLO TORRES ROCIO-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33340694 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANILLO TORRES ROCIO-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300940009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANILLO TORRES ROCIO-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $929718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANILLO TORRES ROCIO-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33340694     por  $929718    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300940009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00994 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ANKA-INVERSIONES-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900353733 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ANKA-INVERSIONES-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020406000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ANKA-INVERSIONES-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $881575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ANKA-INVERSIONES-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900353733     por  $881575    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020406000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00995 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: APARICIO HERRERA GLENIS 

IDENTIFICACION: 45442797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que APARICIO HERRERA GLENIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100030736000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    APARICIO HERRERA GLENIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $793115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   APARICIO HERRERA GLENIS    con  C.C.o NIT  No.45442797     por  $793115    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030736000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00996 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: APARICIO LORA GRIMALDO 

IDENTIFICACION: 893131 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que APARICIO LORA GRIMALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200670192000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    APARICIO LORA GRIMALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4560766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   APARICIO LORA GRIMALDO    con  C.C.o NIT  No.893131     por  $4560766    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00997 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: APARICIO RODELO RAFAEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73227882 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que APARICIO RODELO RAFAEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104560016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    APARICIO RODELO RAFAEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $185776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   APARICIO RODELO RAFAEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73227882     por  $185776    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00998 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARABIA RICARDO DINA-ESTELA 

IDENTIFICACION: 50869041 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARABIA RICARDO DINA-ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300730016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARABIA RICARDO DINA-ESTELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $339152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARABIA RICARDO DINA-ESTELA    con  C.C.o NIT  No.50869041     por  $339152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300730016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.00999 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANA JUAN JACOBO-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 72072985 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANA JUAN JACOBO-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105510005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANA JUAN JACOBO-ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24351   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANA JUAN JACOBO-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.72072985     por  $24351    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01000 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO DEL REAL GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 73574999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO DEL REAL GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010401350010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO DEL REAL GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO DEL REAL GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.73574999     por  $1063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401350010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01001 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO GAMARRA ANGIE-MILENA 

IDENTIFICACION: 22808432 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO GAMARRA ANGIE-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301830018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO GAMARRA ANGIE-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $236077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO GAMARRA ANGIE-MILENA    con  C.C.o NIT  No.22808432     por  $236077    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01002 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO GARCIA ANA-CARLOTA 

IDENTIFICACION: 45517063 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO GARCIA ANA-CARLOTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300930004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO GARCIA ANA-CARLOTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1586454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO GARCIA ANA-CARLOTA    con  C.C.o NIT  No.45517063     por  $1586454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300930004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01003 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO JARAMILLO DORANCE-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 70950322 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO JARAMILLO DORANCE-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200032205000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO JARAMILLO DORANCE-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO JARAMILLO DORANCE-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.70950322     por  
$43750    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032205000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01004 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO OSORIO OSCAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9283092 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO OSORIO OSCAR-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100040009003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO OSORIO OSCAR-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $941609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO OSORIO OSCAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9283092     por  $941609    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01005 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO RIVAS YULI 

IDENTIFICACION: 45466420 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO RIVAS YULI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104250009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO RIVAS YULI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO RIVAS YULI    con  C.C.o NIT  No.45466420     por  $758782    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01006 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO RIVAS YULI 

IDENTIFICACION: 45466420 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO RIVAS YULI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100010492000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO RIVAS YULI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $34193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO RIVAS YULI    con  C.C.o NIT  No.45466420     por  $34193    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010492000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01007 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER 

IDENTIFICACION: 73122716 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260138000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4367265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER    con  C.C.o NIT  No.73122716     por  $4367265    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260138000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01008 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER 

IDENTIFICACION: 73122716 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260138801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1170998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO SANCHEZ HANS-WALTER    con  C.C.o NIT  No.73122716     por  $1170998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260138801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01009 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANGO VALENCIA MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANGO VALENCIA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103180012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANGO VALENCIA MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $298922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANGO VALENCIA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $298922    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103180012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01010 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARANZA PERALTA LEONARDO-FABIO 

IDENTIFICACION: 73578328 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARANZA PERALTA LEONARDO-FABIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017973000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARANZA PERALTA LEONARDO-FABIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARANZA PERALTA LEONARDO-FABIO    con  C.C.o NIT  No.73578328     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017973000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01011 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAQUE MARTINEZ ALEXIS 

IDENTIFICACION: 70353336 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAQUE MARTINEZ ALEXIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300840022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAQUE MARTINEZ ALEXIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $185037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAQUE MARTINEZ ALEXIS    con  C.C.o NIT  No.70353336     por  $185037    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300840022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01012 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAQUE SUAREZ CATALINA 

IDENTIFICACION: 23228359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAQUE SUAREZ CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAQUE SUAREZ CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1239688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAQUE SUAREZ CATALINA    con  C.C.o NIT  No.23228359     por  $1239688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01013 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAUJO ALTAMIRANDA ARNOLD 

IDENTIFICACION: 9067601 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAUJO ALTAMIRANDA ARNOLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300730004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAUJO ALTAMIRANDA ARNOLD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $253484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAUJO ALTAMIRANDA ARNOLD    con  C.C.o NIT  No.9067601     por  $253484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300730004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01014 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAUJO ARAUJO RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 17581371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAUJO ARAUJO RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103040013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAUJO ARAUJO RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2185178   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAUJO ARAUJO RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.17581371     por  $2185178    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01015 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAUJO CASTILLO MERCEDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAUJO CASTILLO MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102880023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAUJO CASTILLO MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2160598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAUJO CASTILLO MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2160598    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01016 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAUJO DICKSON ELENA 

IDENTIFICACION: 22750599 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAUJO DICKSON ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101460008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAUJO DICKSON ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $52214857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAUJO DICKSON ELENA    con  C.C.o NIT  No.22750599     por  $52214857    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01017 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAUJO MENDOZA GUILLERMO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 38023394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAUJO MENDOZA GUILLERMO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101400056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAUJO MENDOZA GUILLERMO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5146294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAUJO MENDOZA GUILLERMO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.38023394     por  
$5146294    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101400056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01018 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAUJO PAEZ ALVARO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9298947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAUJO PAEZ ALVARO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105460012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAUJO PAEZ ALVARO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $310047   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAUJO PAEZ ALVARO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9298947     por  $310047    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01019 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARAZDA DIAZ MANUEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9294669 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARAZDA DIAZ MANUEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201100014002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARAZDA DIAZ MANUEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARAZDA DIAZ MANUEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9294669     por  $36771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100014002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01020 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARBELAES GOMEZ JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARBELAES GOMEZ JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102980001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARBELAES GOMEZ JOSE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $705672   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARBELAES GOMEZ JOSE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $705672    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01021 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARBELAEZ CASTELLAR CECILIA 

IDENTIFICACION: 22769446 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARBELAEZ CASTELLAR CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100013376000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARBELAEZ CASTELLAR CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $103915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARBELAEZ CASTELLAR CECILIA    con  C.C.o NIT  No.22769446     por  $103915    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013376000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01022 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARBELAEZ GOMEZ NUBIA 

IDENTIFICACION: 23229812 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARBELAEZ GOMEZ NUBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101650006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARBELAEZ GOMEZ NUBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $12251618   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARBELAEZ GOMEZ NUBIA    con  C.C.o NIT  No.23229812     por  $12251618    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01023 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARBELAEZ GOMEZ NUBIA 

IDENTIFICACION: 23229812 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARBELAEZ GOMEZ NUBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102020020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARBELAEZ GOMEZ NUBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7362840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARBELAEZ GOMEZ NUBIA    con  C.C.o NIT  No.23229812     por  $7362840    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01024 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARBELAEZ GOMEZ NUBIA 

IDENTIFICACION: 23229812 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARBELAEZ GOMEZ NUBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102980001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARBELAEZ GOMEZ NUBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2256934   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARBELAEZ GOMEZ NUBIA    con  C.C.o NIT  No.23229812     por  $2256934    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01025 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARBELAEZ GOMEZ NUBIA 

IDENTIFICACION: 23229812 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARBELAEZ GOMEZ NUBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102980002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARBELAEZ GOMEZ NUBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1105072   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARBELAEZ GOMEZ NUBIA    con  C.C.o NIT  No.23229812     por  $1105072    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01026 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARBOLEDA ARBOLEDA MARIA-LUCILA 

IDENTIFICACION: 45476203 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARBOLEDA ARBOLEDA MARIA-LUCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205980013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARBOLEDA ARBOLEDA MARIA-LUCILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARBOLEDA ARBOLEDA MARIA-LUCILA    con  C.C.o NIT  No.45476203     por  $2222    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205980013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01027 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCE NUNEZ JAIRO 

IDENTIFICACION: 14449613 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCE NUNEZ JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010204250033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCE NUNEZ JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1670758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCE NUNEZ JAIRO    con  C.C.o NIT  No.14449613     por  $1670758    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01028 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCHIBOL CASTRO RAUL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 8511837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCHIBOL CASTRO RAUL-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202360002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCHIBOL CASTRO RAUL-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7215029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCHIBOL CASTRO RAUL-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.8511837     por  $7215029    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01029 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCILA ARISTIZABAL OSCAR-DARIO 

IDENTIFICACION: 9297702 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCILA ARISTIZABAL OSCAR-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200021288000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCILA ARISTIZABAL OSCAR-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $46727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCILA ARISTIZABAL OSCAR-DARIO    con  C.C.o NIT  No.9297702     por  $46727    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021288000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01030 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCILA IRIARTE JAIME-TADEO-DE-JES 

IDENTIFICACION: 73136205 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCILA IRIARTE JAIME-TADEO-DE-JES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102590031901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCILA IRIARTE JAIME-TADEO-DE-JES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $745852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCILA IRIARTE JAIME-TADEO-DE-JES    con  C.C.o NIT  No.73136205     por  $745852    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102590031901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01031 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCILA MARQUEZ MARIA-ILDARI 

IDENTIFICACION: 42059635 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCILA MARQUEZ MARIA-ILDARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015727000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCILA MARQUEZ MARIA-ILDARI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCILA MARQUEZ MARIA-ILDARI    con  C.C.o NIT  No.42059635     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015727000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01032 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCINIEGAS SUAREZ IRENE-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 1128055551 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCINIEGAS SUAREZ IRENE-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCINIEGAS SUAREZ IRENE-BEATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCINIEGAS SUAREZ IRENE-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.1128055551     por  $12146    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01033 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO 

IDENTIFICACION: 890925215 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014220000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $116235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO    con  C.C.o NIT  No.890925215     por  
$116235    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100014220000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01034 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO 

IDENTIFICACION: 890925215 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014217000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $105897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCLAD-S-A-PRODUCTOS-AUTOADHESIVO    con  C.C.o NIT  No.890925215     por  
$105897    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100014217000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01035 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCOS LOPEZ JAIR-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73077108 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCOS LOPEZ JAIR-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400080006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCOS LOPEZ JAIR-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCOS LOPEZ JAIR-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73077108     por  $381361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400080006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01036 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARCOS-DE-PORTASOL-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARCOS-DE-PORTASOL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800057801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARCOS-DE-PORTASOL-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10865680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARCOS-DE-PORTASOL-LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $10865680    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800057801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01037 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDILA ACEVEDO GONZALO-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 91472285 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDILA ACEVEDO GONZALO-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205480016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDILA ACEVEDO GONZALO-ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1320277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDILA ACEVEDO GONZALO-ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.91472285     por  
$1320277    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01038 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDILA BERDUGO MARGARITA 

IDENTIFICACION: 1047375104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDILA BERDUGO MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400160032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDILA BERDUGO MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDILA BERDUGO MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.1047375104     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01039 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDILA BUITRIAGO MAXIMO 

IDENTIFICACION: 3795227 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDILA BUITRIAGO MAXIMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200680101000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDILA BUITRIAGO MAXIMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4437911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDILA BUITRIAGO MAXIMO    con  C.C.o NIT  No.3795227     por  $4437911    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01040 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDILA CARDONA JOSE-VALENTIN 

IDENTIFICACION: 10174993 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDILA CARDONA JOSE-VALENTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204120013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDILA CARDONA JOSE-VALENTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $120982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDILA CARDONA JOSE-VALENTIN    con  C.C.o NIT  No.10174993     por  $120982    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204120013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01041 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDILA GUZMAN RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73131342 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDILA GUZMAN RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103360002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDILA GUZMAN RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDILA GUZMAN RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73131342     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01042 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDILA PASTRANA ALBA-KATHERINE 

IDENTIFICACION: 4550840 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDILA PASTRANA ALBA-KATHERINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017851000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDILA PASTRANA ALBA-KATHERINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDILA PASTRANA ALBA-KATHERINE    con  C.C.o NIT  No.4550840     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017851000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01043 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDILA SIERRA ROSMELY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 26901164 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDILA SIERRA ROSMELY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300930003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDILA SIERRA ROSMELY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1392828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDILA SIERRA ROSMELY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.26901164     por  
$1392828    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300930003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01044 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARDINES MARTINEZ LISBETH 

IDENTIFICACION: 45531807 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARDINES MARTINEZ LISBETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302700006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARDINES MARTINEZ LISBETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $429786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARDINES MARTINEZ LISBETH    con  C.C.o NIT  No.45531807     por  $429786    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302700006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01045 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $101996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $101996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01046 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $101996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $101996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01047 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $101996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $101996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01048 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $71123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $71123    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01049 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $71123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $71123    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01050 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $43620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $43620    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01051 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $43620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $43620    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01052 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $24408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $24408    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01053 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $19886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $19886    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01054 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $19886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $19886    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01055 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $19886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $19886    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01056 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREA-VIVIENDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9005690860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREA-VIVIENDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204210018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREA-VIVIENDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $19886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREA-VIVIENDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9005690860     por  $19886    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01057 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREIZA ORDONEZ ARTURO 

IDENTIFICACION: 9074394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREIZA ORDONEZ ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012810000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREIZA ORDONEZ ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $81885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREIZA ORDONEZ ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9074394     por  $81885    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012810000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01058 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO * ARMANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO * ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201100001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO * ARMANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $47836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO * ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $47836    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01059 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO * ORLANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO * ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202940001007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO * ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $42736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO * ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $42736    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202940001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01060 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO * OSCAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO * OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010202950001011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO * OSCAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $19847   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO * OSCAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $19847    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01061 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ALCALA CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768326 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ALCALA CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202840001014 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ALCALA CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $345878   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ALCALA CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768326     por  $345878    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202840001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01062 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ALCALA JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9294338 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ALCALA JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102980015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ALCALA JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $415637   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ALCALA JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9294338     por  $415637    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01063 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23228364 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101140031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $22976355   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23228364     por  $22976355    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01064 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23228364 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101130019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17755706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ALCALA LENIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23228364     por  $17755706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01065 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ALTAMAR EDILMA 

IDENTIFICACION: 30770747 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ALTAMAR EDILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200220025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ALTAMAR EDILMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $961292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ALTAMAR EDILMA    con  C.C.o NIT  No.30770747     por  $961292    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01066 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ARELLANO CENELIA 

IDENTIFICACION: 45591665 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ARELLANO CENELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100210038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ARELLANO CENELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $99010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ARELLANO CENELIA    con  C.C.o NIT  No.45591665     por  $99010    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01067 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ARELLANO EDITH-CATALINA 

IDENTIFICACION: 30770940 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ARELLANO EDITH-CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105430017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ARELLANO EDITH-CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $20341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ARELLANO EDITH-CATALINA    con  C.C.o NIT  No.30770940     por  $20341    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105430017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01068 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ARNEDO ALCIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ARNEDO ALCIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200020019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ARNEDO ALCIRA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $147099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ARNEDO ALCIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768566     por  
$147099    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200020019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01069 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN ANA-ESCILDA 

IDENTIFICACION: 23229948 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN ANA-ESCILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200270014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN ANA-ESCILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2007818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN ANA-ESCILDA    con  C.C.o NIT  No.23229948     por  $2007818    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01070 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN BLANCA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23227899 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN BLANCA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100710013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN BLANCA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3387030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN BLANCA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23227899     por  $3387030    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01071 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN ELISA-ESTHER-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN ELISA-ESTHER-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102150046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN ELISA-ESTHER-SUC     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1876457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN ELISA-ESTHER-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1876457    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01072 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 886291 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020249000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6802191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.886291     por  $6802191    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020249000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01073 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 886291 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020092000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3514552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.886291     por  $3514552    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020092000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01074 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 886291 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020085000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2871862   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN MARCO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.886291     por  $2871862    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020085000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01075 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200170008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $694680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $694680    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01076 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 22763922 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102940018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $570492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.22763922     por  $570492    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01077 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 22763922 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201710009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $193950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN MARIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.22763922     por  $193950    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201710009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01078 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BELTRAN OFELIA 

IDENTIFICACION: 22758032 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BELTRAN OFELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BELTRAN OFELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3103026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BELTRAN OFELIA    con  C.C.o NIT  No.22758032     por  $3103026    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01079 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 986155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102030009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1658246   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.986155     por  $1658246    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01080 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 986155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100100005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1195504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.986155     por  $1195504    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01081 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 986155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $807542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO BOSSIO JOSE-CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.986155     por  $807542    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01082 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CABEZA ARISTIDES 

IDENTIFICACION: 9287692 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CABEZA ARISTIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CABEZA ARISTIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45496   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CABEZA ARISTIDES    con  C.C.o NIT  No.9287692     por  $45496    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01083 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CABEZA EVELIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30769636 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CABEZA EVELIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202960001007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CABEZA EVELIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $231878   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CABEZA EVELIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30769636     por  
$231878    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202960001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01084 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CABEZA MARIO 

IDENTIFICACION: 9287700 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CABEZA MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001014 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CABEZA MARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CABEZA MARIO    con  C.C.o NIT  No.9287700     por  $32757    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01085 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CABEZA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9285488 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CABEZA RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001012 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CABEZA RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $66316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CABEZA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9285488     por  $66316    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01086 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CAMPO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9290220 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CAMPO LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820066000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CAMPO LUIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $165983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CAMPO LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9290220     por  $165983    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01087 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CAMPO RENE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9294339 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CAMPO RENE-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104610006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CAMPO RENE-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1002590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CAMPO RENE-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9294339     por  $1002590    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104610006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01088 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CANTILLO MIRIAM 

IDENTIFICACION: 30768072 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CANTILLO MIRIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200740001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CANTILLO MIRIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $880031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CANTILLO MIRIAM    con  C.C.o NIT  No.30768072     por  $880031    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200740001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01089 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CANTILLO MIRTHA 

IDENTIFICACION: 30771239 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CANTILLO MIRTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200370005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CANTILLO MIRTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $815667   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CANTILLO MIRTHA    con  C.C.o NIT  No.30771239     por  $815667    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01090 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CARDONA CIRA-REGINA 

IDENTIFICACION: 30768709 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CARDONA CIRA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102800007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CARDONA CIRA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $390203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CARDONA CIRA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.30768709     por  $390203    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01091 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CARDONA EDELMIRA 

IDENTIFICACION: 30769106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CARDONA EDELMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200130015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CARDONA EDELMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $276225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CARDONA EDELMIRA    con  C.C.o NIT  No.30769106     por  $276225    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01092 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CARDONA ELSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CARDONA ELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200570017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CARDONA ELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $896394   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CARDONA ELSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $896394    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01093 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CASTELLON ANA-DEL-TRANSI 

IDENTIFICACION: 30770033 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CASTELLON ANA-DEL-TRANSI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102030012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CASTELLON ANA-DEL-TRANSI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1919222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CASTELLON ANA-DEL-TRANSI    con  C.C.o NIT  No.30770033     por  
$1919222    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102030012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01094 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CASTELLON ANGEL-GUALBERT 

IDENTIFICACION: 9284012 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CASTELLON ANGEL-GUALBERT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103080004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CASTELLON ANGEL-GUALBERT     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7478771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CASTELLON ANGEL-GUALBERT    con  C.C.o NIT  No.9284012     por  
$7478771    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103080004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01095 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9281356 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101040007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4107444   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9281356     por  $4107444    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01096 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9281356 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101100006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1853385   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CASTELLON LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9281356     por  $1853385    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101100006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01097 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CASTELLON NEYDA-EMELINA 

IDENTIFICACION: 30768434 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CASTELLON NEYDA-EMELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201540008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CASTELLON NEYDA-EMELINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2314805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CASTELLON NEYDA-EMELINA    con  C.C.o NIT  No.30768434     por  
$2314805    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201540008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01098 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CASTILLA INES-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23229778 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CASTILLA INES-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200290004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CASTILLA INES-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $392927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CASTILLA INES-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23229778     por  $392927    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01099 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CASTILLO LEOMAR 

IDENTIFICACION: 9280638 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CASTILLO LEOMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102940006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CASTILLO LEOMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1499127   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CASTILLO LEOMAR    con  C.C.o NIT  No.9280638     por  $1499127    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01100 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CERDA HARVEI 

IDENTIFICACION: 9298924 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CERDA HARVEI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101060023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CERDA HARVEI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14761753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CERDA HARVEI    con  C.C.o NIT  No.9298924     por  $14761753    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01101 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO CERDA JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 986118 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO CERDA JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200270006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO CERDA JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1626005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO CERDA JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.986118     por  $1626005    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01102 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO DE-AVILA ALCIRA 

IDENTIFICACION: 30768566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO DE-AVILA ALCIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200020008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO DE-AVILA ALCIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $188604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO DE-AVILA ALCIRA    con  C.C.o NIT  No.30768566     por  $188604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01103 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO DE-AVILA CANDELARIO 

IDENTIFICACION: 9285651 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO DE-AVILA CANDELARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200720028001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO DE-AVILA CANDELARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $444556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO DE-AVILA CANDELARIO    con  C.C.o NIT  No.9285651     por  $444556    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01104 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO DE-AVILA GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280129 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO DE-AVILA GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202890001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO DE-AVILA GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO DE-AVILA GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280129     por  $43956    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202890001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01105 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO DE-VOZ ELISA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23226693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO DE-VOZ ELISA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200360017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO DE-VOZ ELISA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $377448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO DE-VOZ ELISA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23226693     por  $377448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01106 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO DIMAS KATHYA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30773826 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO DIMAS KATHYA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200620004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO DIMAS KATHYA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1392197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO DIMAS KATHYA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30773826     por  
$1392197    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200620004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01107 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ESPINOSA BETTY-LUZ 

IDENTIFICACION: 30774679 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ESPINOSA BETTY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101150008002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ESPINOSA BETTY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $898254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ESPINOSA BETTY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30774679     por  $898254    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150008002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01108 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ESPINOSA GUILLERMO-ELOY 

IDENTIFICACION: 9284261 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ESPINOSA GUILLERMO-ELOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100990004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ESPINOSA GUILLERMO-ELOY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1189729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ESPINOSA GUILLERMO-ELOY    con  C.C.o NIT  No.9284261     por  
$1189729    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100990004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01109 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ESPINOSA LUZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ESPINOSA LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101150023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ESPINOSA LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $684918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ESPINOSA LUZ    con  C.C.o NIT  No.0     por  $684918    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01110 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO FONTALVO ELIECER 

IDENTIFICACION: 9298549 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO FONTALVO ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200290034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO FONTALVO ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $690105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO FONTALVO ELIECER    con  C.C.o NIT  No.9298549     por  $690105    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01111 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010100000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2869011   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2869011    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010100000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01112 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000140015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $872048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO FRANCO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $872048    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01113 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO GUETO ANA-IDALIDEZ 

IDENTIFICACION: 30777596 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO GUETO ANA-IDALIDEZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001013 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO GUETO ANA-IDALIDEZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $119066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO GUETO ANA-IDALIDEZ    con  C.C.o NIT  No.30777596     por  $119066    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01114 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO HUETO JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO HUETO JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO HUETO JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $154703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO HUETO JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $154703    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01115 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO LOPEZ NAIRIS-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30873996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO LOPEZ NAIRIS-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101840007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO LOPEZ NAIRIS-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $298449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO LOPEZ NAIRIS-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30873996     por  $298449    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01116 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MENDEZ ALCIDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MENDEZ ALCIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200310001003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MENDEZ ALCIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1443825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MENDEZ ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1443825    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01117 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MENDEZ ALCIDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MENDEZ ALCIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200310007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MENDEZ ALCIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1124312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MENDEZ ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1124312    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01118 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MERCADO EDILMA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MERCADO EDILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200570020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MERCADO EDILMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $256887   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MERCADO EDILMA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $256887    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01119 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MERCADO EUGENIA 

IDENTIFICACION: 30771006 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MERCADO EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200720024001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MERCADO EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $730325   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MERCADO EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.30771006     por  $730325    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01120 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MERCADO LIBIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30677766 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MERCADO LIBIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100580026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MERCADO LIBIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2306136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MERCADO LIBIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30677766     por  $2306136    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01121 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MERCADO LUDIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9288656 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MERCADO LUDIN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200170022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MERCADO LUDIN-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26358   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MERCADO LUDIN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9288656     por  $26358    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01122 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MIRANDA DAVID-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MIRANDA DAVID-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100960010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MIRANDA DAVID-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10195104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MIRANDA DAVID-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $10195104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01123 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3174854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3174854    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01124 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200280009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $776009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MIRANDA JOSE-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $776009    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01125 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MIRANDA SABINA-MICAELA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MIRANDA SABINA-MICAELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MIRANDA SABINA-MICAELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2116882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MIRANDA SABINA-MICAELA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2116882    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01126 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MOGOLLON ESCILDA 

IDENTIFICACION: 23228283 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MOGOLLON ESCILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201590007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MOGOLLON ESCILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $295850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MOGOLLON ESCILDA    con  C.C.o NIT  No.23228283     por  $295850    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201590007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01127 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO MORENO PURIFICACION 

IDENTIFICACION: 23229390 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO MORENO PURIFICACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200700003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO MORENO PURIFICACION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $167084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO MORENO PURIFICACION    con  C.C.o NIT  No.23229390     por  $167084    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200700003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01128 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO NAVARRO LEYDIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30777268 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO NAVARRO LEYDIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202970001010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO NAVARRO LEYDIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $50320   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO NAVARRO LEYDIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30777268     por  
$50320    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202970001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01129 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ORTIZ NORMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30774858 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ORTIZ NORMA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206030034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ORTIZ NORMA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ORTIZ NORMA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30774858     por  $1677    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206030034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01130 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PAJARO ARNOL 

IDENTIFICACION: 987134 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PAJARO ARNOL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301010016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PAJARO ARNOL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1941979   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PAJARO ARNOL    con  C.C.o NIT  No.987134     por  $1941979    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01131 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PAJARO DILMA 

IDENTIFICACION: 30769653 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PAJARO DILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200350003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PAJARO DILMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $583949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PAJARO DILMA    con  C.C.o NIT  No.30769653     por  $583949    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01132 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9280112 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200190010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3152749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9280112     por  $3152749    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200190010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01133 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9280112 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100520004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $875922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PAJARO JULIO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9280112     por  $875922    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100520004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01134 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PAJARO ROBERTO 

IDENTIFICACION: 876909 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PAJARO ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100950018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PAJARO ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2752293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PAJARO ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.876909     por  $2752293    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100950018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01135 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PAJARO ROBERTO 

IDENTIFICACION: 876909 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PAJARO ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200270008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PAJARO ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1134275   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PAJARO ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.876909     por  $1134275    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01136 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PAYARES WENDY-YURANIS 

IDENTIFICACION: 1050948956 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PAYARES WENDY-YURANIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102010005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PAYARES WENDY-YURANIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1028533   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PAYARES WENDY-YURANIS    con  C.C.o NIT  No.1050948956     por  
$1028533    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01137 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY 

IDENTIFICACION: 987520 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101150024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1098283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY    con  C.C.o NIT  No.987520     por  
$1098283    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101150024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01138 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY 

IDENTIFICACION: 987520 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101150025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $728948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY    con  C.C.o NIT  No.987520     por  
$728948    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101150025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01139 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY 

IDENTIFICACION: 987520 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101150022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $308864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA GUILLERMO-ELOY    con  C.C.o NIT  No.987520     por  
$308864    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101150022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01140 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA JESUS 

IDENTIFICACION: 4026020 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200130014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $425871   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA JESUS    con  C.C.o NIT  No.4026020     por  $425871    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01141 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO 

IDENTIFICACION: 986756 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010202000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2806024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO    con  C.C.o NIT  No.986756     por  
$2806024    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200010202000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01142 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO 

IDENTIFICACION: 986756 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010204000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $906318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA PERSEVERANDO    con  C.C.o NIT  No.986756     por  $906318    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010204000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01143 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA RICARDO 

IDENTIFICACION: 4025861 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200130005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $410070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.4025861     por  $410070    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01144 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PENARANDA SAUL 

IDENTIFICACION: 986759 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PENARANDA SAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101180007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PENARANDA SAUL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1316395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PENARANDA SAUL    con  C.C.o NIT  No.986759     por  $1316395    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01145 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PEREZ ONEIDA 

IDENTIFICACION: 23227940 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PEREZ ONEIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200350002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PEREZ ONEIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $640915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PEREZ ONEIDA    con  C.C.o NIT  No.23227940     por  $640915    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01146 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PUELLO ADALIS 

IDENTIFICACION: 23225796 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PUELLO ADALIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PUELLO ADALIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2995476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PUELLO ADALIS    con  C.C.o NIT  No.23225796     por  $2995476    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01147 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PUELLO BREYNER 

IDENTIFICACION: 34056630 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PUELLO BREYNER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104610013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PUELLO BREYNER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $355384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PUELLO BREYNER    con  C.C.o NIT  No.34056630     por  $355384    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104610013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01148 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PUELLO DINA-LUZ 

IDENTIFICACION: 30777465 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PUELLO DINA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203840002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PUELLO DINA-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $475257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PUELLO DINA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30777465     por  $475257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01149 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PUERTA ABIGAIL 

IDENTIFICACION: 9201333 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PUERTA ABIGAIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000140019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PUERTA ABIGAIL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1260498   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PUERTA ABIGAIL    con  C.C.o NIT  No.9201333     por  $1260498    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01150 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PUERTA BETTY 

IDENTIFICACION: 30873128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PUERTA BETTY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000140020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PUERTA BETTY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1414816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PUERTA BETTY    con  C.C.o NIT  No.30873128     por  $1414816    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01151 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PUERTA BETULIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PUERTA BETULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000140003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PUERTA BETULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1389906   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PUERTA BETULIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1389906    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01152 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO PUERTA NOEMI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO PUERTA NOEMI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000140016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO PUERTA NOEMI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4540184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO PUERTA NOEMI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4540184    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01153 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4025650 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200130028001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA ANTONIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $349326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA ANTONIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4025650     por  $349326    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01154 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA ARLENIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30775084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA ARLENIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA ARLENIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA ARLENIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30775084     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01155 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA ARNOL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA ARNOL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201000010005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA ARNOL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA ARNOL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $247527    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000010005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01156 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA CENELIA 

IDENTIFICACION: 23227090 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA CENELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA CENELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4746417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA CENELIA    con  C.C.o NIT  No.23227090     por  $4746417    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01157 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA ELIECER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $482459   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA ELIECER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $482459    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01158 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 23227848 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200120001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA JOSEFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $474430   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.23227848     por  $474430    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01159 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $253997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $253997    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01160 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTANA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTANA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTANA RAMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $313462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTANA RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $313462    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01161 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO QUINTERO LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO QUINTERO LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103220004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO QUINTERO LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1592049   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO QUINTERO LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1592049    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01162 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO RAMOS CALIXTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9051838 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO RAMOS CALIXTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104070023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO RAMOS CALIXTO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $394335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO RAMOS CALIXTO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9051838     por  $394335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01163 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO RIOS LEIDIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO RIOS LEIDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100340013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO RIOS LEIDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10035299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO RIOS LEIDIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $10035299    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01164 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO RIOS LEIDYS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO RIOS LEIDYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200020084000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO RIOS LEIDYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6510560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO RIOS LEIDYS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $6510560    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020084000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01165 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO RIOS YULEIDIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30766701 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO RIOS YULEIDIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203030010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO RIOS YULEIDIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $357566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO RIOS YULEIDIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30766701     por  
$357566    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203030010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01166 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO RODRIGUEZ ANA 

IDENTIFICACION: 30770701 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO RODRIGUEZ ANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103940012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO RODRIGUEZ ANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $206836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO RODRIGUEZ ANA    con  C.C.o NIT  No.30770701     por  $206836    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01167 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO RODRIGUEZ YUDIS-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45747856 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO RODRIGUEZ YUDIS-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200340066000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO RODRIGUEZ YUDIS-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21247   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO RODRIGUEZ YUDIS-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45747856     por  $21247    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01168 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO TORREGLOSA FLOR-MARIA 

IDENTIFICACION: 45591602 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO TORREGLOSA FLOR-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204140001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO TORREGLOSA FLOR-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $62525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO TORREGLOSA FLOR-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45591602     por  $62525    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204140001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01169 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO TORREGLOSA ROSA-ADELA 

IDENTIFICACION: 23227641 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO TORREGLOSA ROSA-ADELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200230008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO TORREGLOSA ROSA-ADELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $666684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO TORREGLOSA ROSA-ADELA    con  C.C.o NIT  No.23227641     por  $666684    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01170 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO TORRES ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 9290799 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO TORRES ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104780012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO TORRES ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $808120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO TORRES ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.9290799     por  $808120    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104780012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01171 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO VALENZUELA MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO VALENZUELA MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202870001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO VALENZUELA MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61961   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO VALENZUELA MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $61961    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202870001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01172 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO VASQUEZ IMIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23229734 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO VASQUEZ IMIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104010023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO VASQUEZ IMIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1258077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO VASQUEZ IMIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23229734     por  $1258077    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01173 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO VEGARA LEONARDO-JUNIOR 

IDENTIFICACION: 73119400 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO VEGARA LEONARDO-JUNIOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021476000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO VEGARA LEONARDO-JUNIOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8102   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO VEGARA LEONARDO-JUNIOR    con  C.C.o NIT  No.73119400     por  $8102    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021476000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01174 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR 

IDENTIFICACION: 73119400 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021475000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR    con  C.C.o NIT  No.73119400     por  $8143    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021475000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01175 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR 

IDENTIFICACION: 73119400 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021481000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR    con  C.C.o NIT  No.73119400     por  $7656    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021481000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01176 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR 

IDENTIFICACION: 73119400 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021482000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO VERGARA LEONARDO-JUNIOR    con  C.C.o NIT  No.73119400     por  $7656    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021482000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01177 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9084257 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202450023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3624854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9084257     por  
$3624854    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202450023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01178 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9084257 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200930018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $327922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ZABALETA ANTONIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9084257     por  $327922    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01179 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ZABALETA CESAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ZABALETA CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103810001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ZABALETA CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $37169   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ZABALETA CESAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $37169    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103810001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01180 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ZABALETA CESAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ZABALETA CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103810002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ZABALETA CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ZABALETA CESAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $9805    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103810002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01181 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9283215 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200610010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3599914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9283215     por  $3599914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01182 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9283215 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202060003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $510411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ZABALETA LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9283215     por  $510411    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01183 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO ZABALETA OCTAVIO 

IDENTIFICACION: 9285338 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO ZABALETA OCTAVIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201610001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO ZABALETA OCTAVIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1249547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO ZABALETA OCTAVIO    con  C.C.o NIT  No.9285338     por  $1249547    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201610001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01184 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARELLANO-DEL-VALLE MARIA-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 45439740 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARELLANO-DEL-VALLE MARIA-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300980009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARELLANO-DEL-VALLE MARIA-DEL-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $305648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARELLANO-DEL-VALLE MARIA-DEL-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45439740     por  
$305648    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300980009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01185 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARENA TORRES DAIRON-DAVID 

IDENTIFICACION: 3800225 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARENA TORRES DAIRON-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201090002011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARENA TORRES DAIRON-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $261987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARENA TORRES DAIRON-DAVID    con  C.C.o NIT  No.3800225     por  $261987    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090002011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01186 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARENAS CASTRO LAURA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33141672 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARENAS CASTRO LAURA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300760011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARENAS CASTRO LAURA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $330986   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARENAS CASTRO LAURA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33141672     por  $330986    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300760011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01187 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARENAS JULIO EDICARDO 

IDENTIFICACION: 9043871 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARENAS JULIO EDICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302150013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARENAS JULIO EDICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $340630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARENAS JULIO EDICARDO    con  C.C.o NIT  No.9043871     por  $340630    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01188 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARENAS MONTES YISET-DE-LA-CANDELA 

IDENTIFICACION: 45536327 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARENAS MONTES YISET-DE-LA-CANDELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017768000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARENAS MONTES YISET-DE-LA-CANDELA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $95937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARENAS MONTES YISET-DE-LA-CANDELA    con  C.C.o NIT  No.45536327     por  $95937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017768000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01189 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREOLA ESPANA ALICIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1143387155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREOLA ESPANA ALICIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302150007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREOLA ESPANA ALICIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $208952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREOLA ESPANA ALICIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.1143387155     por  
$208952    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302150007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01190 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREVALO AREVALO CATYANA 

IDENTIFICACION: 33104731 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREVALO AREVALO CATYANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301340006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREVALO AREVALO CATYANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893249   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREVALO AREVALO CATYANA    con  C.C.o NIT  No.33104731     por  $893249    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01191 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREVALO CARDENAS JAVIER-JACOB 

IDENTIFICACION: 1128049788 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREVALO CARDENAS JAVIER-JACOB   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302530019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREVALO CARDENAS JAVIER-JACOB     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $644962   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREVALO CARDENAS JAVIER-JACOB    con  C.C.o NIT  No.1128049788     por  $644962    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01192 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREVALO CASTILLA ANTONIO-ALEJANDR 

IDENTIFICACION: 73475422 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREVALO CASTILLA ANTONIO-ALEJANDR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302630019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREVALO CASTILLA ANTONIO-ALEJANDR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $379058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREVALO CASTILLA ANTONIO-ALEJANDR    con  C.C.o NIT  No.73475422     por  
$379058    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302630019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01193 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREVALO NAVARRO MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45467762 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREVALO NAVARRO MARTHA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105260023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREVALO NAVARRO MARTHA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $970842   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREVALO NAVARRO MARTHA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.45467762     por  $970842    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01194 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AREVALO OROZCO JULIA 

IDENTIFICACION: 45424926 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AREVALO OROZCO JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202510009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AREVALO OROZCO JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1703977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AREVALO OROZCO JULIA    con  C.C.o NIT  No.45424926     por  $1703977    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202510009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01195 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARGEL BOSSIO HENRY-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73084467 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARGEL BOSSIO HENRY-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012973000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARGEL BOSSIO HENRY-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $22703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARGEL BOSSIO HENRY-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73084467     por  $22703    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012973000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01196 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARGEL CORRALES JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73152836 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARGEL CORRALES JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104890008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARGEL CORRALES JOSE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $168351   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARGEL CORRALES JOSE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73152836     por  $168351    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104890008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01197 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARGEL MENDOZA RONALD-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 73197278 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARGEL MENDOZA RONALD-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204230014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARGEL MENDOZA RONALD-GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARGEL MENDOZA RONALD-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.73197278     por  $54875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01198 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARGUELLE ROMERO ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 33192393 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARGUELLE ROMERO ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103410011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARGUELLE ROMERO ELIZABETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $112549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARGUELLE ROMERO ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.33192393     por  $112549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01199 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARGUELLES VEGA ARNOLDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9266187 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARGUELLES VEGA ARNOLDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104330010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARGUELLES VEGA ARNOLDO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2580031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARGUELLES VEGA ARNOLDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9266187     por  $2580031    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104330010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01200 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARGUELLO BERNAL CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARGUELLO BERNAL CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012690000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARGUELLO BERNAL CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2065771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARGUELLO BERNAL CARLOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2065771    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012690000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01201 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARGUMEDO BLANCO HAROLD 

IDENTIFICACION: 1047376235 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARGUMEDO BLANCO HAROLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105500021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARGUMEDO BLANCO HAROLD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71229   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARGUMEDO BLANCO HAROLD    con  C.C.o NIT  No.1047376235     por  $71229    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01202 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS ALVARADO MANUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9265721 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS ALVARADO MANUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017999000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS ALVARADO MANUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS ALVARADO MANUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9265721     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017999000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01203 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS CHEDRAUI RUTH 

IDENTIFICACION: 39011546 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS CHEDRAUI RUTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100018536908 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS CHEDRAUI RUTH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $11648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS CHEDRAUI RUTH    con  C.C.o NIT  No.39011546     por  $11648    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018536908 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01204 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS FLOREZ GUADITH-ESTHER 

IDENTIFICACION: 64575510 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS FLOREZ GUADITH-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105200015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS FLOREZ GUADITH-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1240714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS FLOREZ GUADITH-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.64575510     por  $1240714    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01205 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS GARZON PIEDAD-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45482346 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS GARZON PIEDAD-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021283802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS GARZON PIEDAD-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS GARZON PIEDAD-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.45482346     por  $5882    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021283802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01206 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS GONZALEZ LUIS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 4356864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS GONZALEZ LUIS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100360010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS GONZALEZ LUIS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $857950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS GONZALEZ LUIS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.4356864     por  $857950    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01207 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS GUERRA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 2693286 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS GUERRA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302300019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS GUERRA LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $70553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS GUERRA LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.2693286     por  $70553    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01208 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS HERRAN JUAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 11301323 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS HERRAN JUAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100880002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS HERRAN JUAN-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1213106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS HERRAN JUAN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.11301323     por  $1213106    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01209 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS HERRERA JULIA-CENOBIA 

IDENTIFICACION: 22907362 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS HERRERA JULIA-CENOBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103400011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS HERRERA JULIA-CENOBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2184404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS HERRERA JULIA-CENOBIA    con  C.C.o NIT  No.22907362     por  $2184404    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01210 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS IBANEZ MIREYA 

IDENTIFICACION: 45755055 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS IBANEZ MIREYA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301950003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS IBANEZ MIREYA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS IBANEZ MIREYA    con  C.C.o NIT  No.45755055     por  $579008    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01211 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS MANJARREZ RICHARD-JOSE 

IDENTIFICACION: 77030581 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS MANJARREZ RICHARD-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400200010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS MANJARREZ RICHARD-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $265239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS MANJARREZ RICHARD-JOSE    con  C.C.o NIT  No.77030581     por  $265239    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400200010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01212 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS MARTINEZ JADER 

IDENTIFICACION: 9266259 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS MARTINEZ JADER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301600003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS MARTINEZ JADER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $817000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS MARTINEZ JADER    con  C.C.o NIT  No.9266259     por  $817000    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01213 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS MORA DUBIS-EMILIA 

IDENTIFICACION: 45447932 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS MORA DUBIS-EMILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302360018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS MORA DUBIS-EMILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $555532   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS MORA DUBIS-EMILIA    con  C.C.o NIT  No.45447932     por  $555532    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01214 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS MORENO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 19314485 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS MORENO ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202500024902 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS MORENO ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $707168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS MORENO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.19314485     por  $707168    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202500024902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01215 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS ROJAS SANTIAGO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1080423313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS ROJAS SANTIAGO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301200003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS ROJAS SANTIAGO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $880260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS ROJAS SANTIAGO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1080423313     por  $880260    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301200003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01216 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS SIMANCAS AMALFI 

IDENTIFICACION: 45492614 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS SIMANCAS AMALFI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104130013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS SIMANCAS AMALFI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1291613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS SIMANCAS AMALFI    con  C.C.o NIT  No.45492614     por  $1291613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01217 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS SIMANCAS AUGUSTO-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 904307 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS SIMANCAS AUGUSTO-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100800010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS SIMANCAS AUGUSTO-SEGUNDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3170559   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS SIMANCAS AUGUSTO-SEGUNDO    con  C.C.o NIT  No.904307     por  $3170559    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100800010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01218 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS TORRES JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9107487 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS TORRES JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS TORRES JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $354909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS TORRES JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9107487     por  $354909    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01219 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS TORRES VERONICA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1143367473 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS TORRES VERONICA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200410008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS TORRES VERONICA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $192206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS TORRES VERONICA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.1143367473     por  
$192206    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200410008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01220 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIAS YEPES RAFAEL-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 7930865 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIAS YEPES RAFAEL-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102180010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIAS YEPES RAFAEL-ARMANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $819807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIAS YEPES RAFAEL-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.7930865     por  $819807    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01221 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARISMENDI MORALES JANIA-VANESA 

IDENTIFICACION: 33104544 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARISMENDI MORALES JANIA-VANESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302570021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARISMENDI MORALES JANIA-VANESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1216156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARISMENDI MORALES JANIA-VANESA    con  C.C.o NIT  No.33104544     por  $1216156    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01222 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARISMENDY GONZALEZ MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45516151 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARISMENDY GONZALEZ MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302480025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARISMENDY GONZALEZ MARIA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $482016   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARISMENDY GONZALEZ MARIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.45516151     por  
$482016    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302480025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01223 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARISMENDY MOGOLLON BETTY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARISMENDY MOGOLLON BETTY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012540000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARISMENDY MOGOLLON BETTY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36247   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARISMENDY MOGOLLON BETTY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $36247    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012540000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01224 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARISTIZABAL BUITRAGO JOSE-ALCIDES 

IDENTIFICACION: 70692517 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARISTIZABAL BUITRAGO JOSE-ALCIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303130006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARISTIZABAL BUITRAGO JOSE-ALCIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $136101   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARISTIZABAL BUITRAGO JOSE-ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.70692517     por  $136101    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303130006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01225 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARISTIZABAL VALENCIA GABRIELA-DE 

IDENTIFICACION: 21665349 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARISTIZABAL VALENCIA GABRIELA-DE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102380010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARISTIZABAL VALENCIA GABRIELA-DE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1175488   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARISTIZABAL VALENCIA GABRIELA-DE    con  C.C.o NIT  No.21665349     por  $1175488    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01226 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA * RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA * RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010104570001007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA * RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $92472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA * RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $92472    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010104570001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01227 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA CANTILLO GLADIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45456759 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA CANTILLO GLADIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105260019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA CANTILLO GLADIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1501011   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA CANTILLO GLADIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45456759     por  $1501011    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01228 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA CARDENAS ELVIRA 

IDENTIFICACION: 30768830 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA CARDENAS ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710109004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA CARDENAS ELVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1844024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA CARDENAS ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.30768830     por  $1844024    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710109004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01229 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA CARO GERTRUDIS-JANETH 

IDENTIFICACION: 45479106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA CARO GERTRUDIS-JANETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302120003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA CARO GERTRUDIS-JANETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $114106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA CARO GERTRUDIS-JANETH    con  C.C.o NIT  No.45479106     por  $114106    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01230 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA COGOLLO JUAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 9285590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA COGOLLO JUAN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA COGOLLO JUAN-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5910230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA COGOLLO JUAN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9285590     por  $5910230    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01231 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA ESPINOSA MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025402 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA ESPINOSA MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201460010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA ESPINOSA MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $108568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA ESPINOSA MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4025402     por  $108568    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01232 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA FERNANDEZ CANDELARIA-EDITH 

IDENTIFICACION: 45753577 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA FERNANDEZ CANDELARIA-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204220015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA FERNANDEZ CANDELARIA-EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA FERNANDEZ CANDELARIA-EDITH    con  C.C.o NIT  No.45753577     por  $15347    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01233 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA JIMENEZ LUISA 

IDENTIFICACION: 49690087 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA JIMENEZ LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010300860017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA JIMENEZ LUISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $185037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA JIMENEZ LUISA    con  C.C.o NIT  No.49690087     por  $185037    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01234 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA LARA ARGELIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30771277 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA LARA ARGELIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201760016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA LARA ARGELIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA LARA ARGELIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30771277     por  $31059    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01235 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA NIEVES CARLOS-ALIRIO 

IDENTIFICACION: 13846873 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA NIEVES CARLOS-ALIRIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100011265000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA NIEVES CARLOS-ALIRIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA NIEVES CARLOS-ALIRIO    con  C.C.o NIT  No.13846873     por  $50214    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011265000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01236 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA PINEREZ OSWALDO 

IDENTIFICACION: 77023941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA PINEREZ OSWALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301580004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA PINEREZ OSWALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA PINEREZ OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.77023941     por  $743970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301580004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01237 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA PUELLO BERNARDA 

IDENTIFICACION: 30770324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA PUELLO BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710109003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA PUELLO BERNARDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1476865   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA PUELLO BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.30770324     por  $1476865    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710109003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01238 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA RUEDA LEYDI-YOHANA 

IDENTIFICACION: 1104130751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA RUEDA LEYDI-YOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017985000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA RUEDA LEYDI-YOHANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA RUEDA LEYDI-YOHANA    con  C.C.o NIT  No.1104130751     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017985000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01239 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA RUIZ REYNALDO 

IDENTIFICACION: 9094586 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA RUIZ REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102890038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA RUIZ REYNALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $30711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA RUIZ REYNALDO    con  C.C.o NIT  No.9094586     por  $30711    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01240 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA TORRES TOMASA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA TORRES TOMASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206350006006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA TORRES TOMASA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $131403   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA TORRES TOMASA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $131403    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01241 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA VEGA ANDRES-DAVID 

IDENTIFICACION: 77020433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA VEGA ANDRES-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200670236000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA VEGA ANDRES-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6516252   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA VEGA ANDRES-DAVID    con  C.C.o NIT  No.77020433     por  $6516252    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670236000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01242 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA VEGA ANDRES-DAVID 

IDENTIFICACION: 77020433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA VEGA ANDRES-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200670235000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA VEGA ANDRES-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2731966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA VEGA ANDRES-DAVID    con  C.C.o NIT  No.77020433     por  $2731966    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670235000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01243 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA VEGA ANDRES-DAVID 

IDENTIFICACION: 77020433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA VEGA ANDRES-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200670094000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA VEGA ANDRES-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2479496   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA VEGA ANDRES-DAVID    con  C.C.o NIT  No.77020433     por  $2479496    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670094000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01244 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZA VILLASENOR ABEL 

IDENTIFICACION: 3795315 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZA VILLASENOR ABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100012502000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZA VILLASENOR ABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $161173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZA VILLASENOR ABEL    con  C.C.o NIT  No.3795315     por  $161173    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012502000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01245 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARIZAQ CASTILLO YANNIS 

IDENTIFICACION: 1007027915 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARIZAQ CASTILLO YANNIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018628000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARIZAQ CASTILLO YANNIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARIZAQ CASTILLO YANNIS    con  C.C.o NIT  No.1007027915     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018628000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01246 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1105262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$1105262    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01247 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $307375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$307375    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01248 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $211048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$211048    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01249 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $210531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$210531    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01250 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $209995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$209995    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01251 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $209476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$209476    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01252 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $132633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$132633    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01253 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR 

IDENTIFICACION: 900260936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101470014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $129472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARKOSKY-SAS-ARQUITECTURA-Y-CONSTR    con  C.C.o NIT  No.900260936     por  
$129472    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101470014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01254 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARMESTO RIZZO RICARDO 

IDENTIFICACION: 19710544 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARMESTO RIZZO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105170001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARMESTO RIZZO RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1510142   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARMESTO RIZZO RICARDO    con  C.C.o NIT  No.19710544     por  $1510142    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105170001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01255 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO * ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9047879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO * ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010202250003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO * ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $16605   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO * ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9047879     por  $16605    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01256 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ACUNA GIL 

IDENTIFICACION: 987178 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ACUNA GIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200360016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ACUNA GIL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $151010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ACUNA GIL    con  C.C.o NIT  No.987178     por  $151010    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01257 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ALCALA MANUEL-RAMON 

IDENTIFICACION: 9287896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ALCALA MANUEL-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020131001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ALCALA MANUEL-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $246075   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ALCALA MANUEL-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9287896     por  $246075    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01258 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 4226316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO ADALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101110009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO ADALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1151714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.4226316     por  $1151714    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101110009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01259 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO AGUSTINA 

IDENTIFICACION: 23226546 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO AGUSTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200970014002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO AGUSTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $470692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO AGUSTINA    con  C.C.o NIT  No.23226546     por  $470692    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970014002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01260 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO ALBA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23227541 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO ALBA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO ALBA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $420359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO ALBA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23227541     por  $420359    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01261 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9280084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201660012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1241473   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9280084     por  $1241473    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01262 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9280084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204230010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9280084     por  $15347    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01263 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO ARIEL-OSVALDO 

IDENTIFICACION: 9286295 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO ARIEL-OSVALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100360018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO ARIEL-OSVALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3109502   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO ARIEL-OSVALDO    con  C.C.o NIT  No.9286295     por  $3109502    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01264 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO FELPE-SANTIAGO-SUC 

IDENTIFICACION: 4023244 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO FELPE-SANTIAGO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100550006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO FELPE-SANTIAGO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1456385   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO FELPE-SANTIAGO-SUC    con  C.C.o NIT  No.4023244     por  
$1456385    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100550006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01265 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO JULIA 

IDENTIFICACION: 23227097 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101210032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7485940   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO JULIA    con  C.C.o NIT  No.23227097     por  $7485940    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01266 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ARNEDO JUSTO 

IDENTIFICACION: 9285481 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ARNEDO JUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103320001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ARNEDO JUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2249639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ARNEDO JUSTO    con  C.C.o NIT  No.9285481     por  $2249639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01267 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO AYA ZULMA-URANIA 

IDENTIFICACION: 30773433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO AYA ZULMA-URANIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101030008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO AYA ZULMA-URANIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3585436   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO AYA ZULMA-URANIA    con  C.C.o NIT  No.30773433     por  $3585436    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101030008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01268 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO AYO ZULMA-URANIA 

IDENTIFICACION: 30773433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO AYO ZULMA-URANIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101030009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO AYO ZULMA-URANIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1889464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO AYO ZULMA-URANIA    con  C.C.o NIT  No.30773433     por  $1889464    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101030009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01269 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BALLESTAS ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9282682 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BALLESTAS ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101730058000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BALLESTAS ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BALLESTAS ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9282682     por  $379642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01270 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BALLESTAS ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9282682 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BALLESTAS ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103290011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BALLESTAS ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $53562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BALLESTAS ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9282682     por  $53562    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01271 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BALLESTAS AMAURY 

IDENTIFICACION: 9282071 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BALLESTAS AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103290010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BALLESTAS AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2665706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BALLESTAS AMAURY    con  C.C.o NIT  No.9282071     por  $2665706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01272 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BALLESTAS AMAURY 

IDENTIFICACION: 9282071 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BALLESTAS AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103290007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BALLESTAS AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1825552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BALLESTAS AMAURY    con  C.C.o NIT  No.9282071     por  $1825552    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01273 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BALLESTAS AMAURY 

IDENTIFICACION: 9282071 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BALLESTAS AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101730050000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BALLESTAS AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BALLESTAS AMAURY    con  C.C.o NIT  No.9282071     por  $379642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01274 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BALLESTAS CAYETANO 

IDENTIFICACION: 9280636 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BALLESTAS CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100760002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BALLESTAS CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1340274   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BALLESTAS CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.9280636     por  $1340274    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100760002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01275 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BALLESTAS MARLENE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BALLESTAS MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102870002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BALLESTAS MARLENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $194822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BALLESTAS MARLENE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $194822    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01276 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BARBOZA ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BARBOZA ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101140007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BARBOZA ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $902584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BARBOZA ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23228866     por  $902584    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01277 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO BELTRAN ANA-ELENA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO BELTRAN ANA-ELENA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200170021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO BELTRAN ANA-ELENA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $866104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO BELTRAN ANA-ELENA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $866104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01278 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9051814 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101170013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6006309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9051814     por  $6006309    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101170013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01279 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS DIOGENES 

IDENTIFICACION: 876780 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS DIOGENES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100810004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS DIOGENES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $19403816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS DIOGENES    con  C.C.o NIT  No.876780     por  $19403816    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100810004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01280 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS DIOGENES 

IDENTIFICACION: 876780 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS DIOGENES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100940015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS DIOGENES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6581464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS DIOGENES    con  C.C.o NIT  No.876780     por  $6581464    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100940015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01281 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4037494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103560001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5534305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4037494     por  $5534305    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01282 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4037494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101660006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3955770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4037494     por  $3955770    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01283 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4037494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103540004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2445832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4037494     por  $2445832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01284 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4037494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103550001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2393767   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4037494     por  $2393767    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103550001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01285 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4037494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103570002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1474693   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4037494     por  $1474693    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103570002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01286 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4037494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103540003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $667721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4037494     por  $667721    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01287 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4037494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103570003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4037494     por  $579416    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103570003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01288 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CABARCAS MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23227735 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CABARCAS MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100500008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CABARCAS MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3652093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CABARCAS MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23227735     por  $3652093    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01289 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARDENAS EUNICE 

IDENTIFICACION: 51708476 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARDENAS EUNICE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012593000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARDENAS EUNICE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $502731   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARDENAS EUNICE    con  C.C.o NIT  No.51708476     por  $502731    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012593000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01290 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARDONA BLANCA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23226511 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARDONA BLANCA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200380010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARDONA BLANCA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $707171   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARDONA BLANCA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23226511     por  $707171    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01291 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARRASQUILLA ALFREDO-ENRIQ 

IDENTIFICACION: 9286658 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARRASQUILLA ALFREDO-ENRIQ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010100690007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARRASQUILLA ALFREDO-ENRIQ     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $289662   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARRASQUILLA ALFREDO-ENRIQ    con  C.C.o NIT  No.9286658     por  
$289662    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100690007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01292 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARRASQUILLA LIRIS-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 30772942 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARRASQUILLA LIRIS-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710106000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARRASQUILLA LIRIS-NICOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $774054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARRASQUILLA LIRIS-NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.30772942     por  
$774054    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101710106000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01293 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON 

IDENTIFICACION: 9283589 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201460005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3319968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9283589     por  $3319968    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01294 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON 

IDENTIFICACION: 9283589 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202120015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $207289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARRILLO FREDYS-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9283589     por  $207289    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202120015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01295 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARRILLO PATRICIA-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 45592001 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARRILLO PATRICIA-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101640018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARRILLO PATRICIA-DEL-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1409404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARRILLO PATRICIA-DEL-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45592001     por  
$1409404    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101640018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01296 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CARRILLO RAMON 

IDENTIFICACION: 9286193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CARRILLO RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006059 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CARRILLO RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $356012   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CARRILLO RAMON    con  C.C.o NIT  No.9286193     por  $356012    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006059 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01297 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CASTILLA DAVID-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 73111491 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CASTILLA DAVID-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670186000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CASTILLA DAVID-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $798530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CASTILLA DAVID-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.73111491     por  $798530    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670186000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01298 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CASTILLA MAYLYM-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1050946455 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CASTILLA MAYLYM-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015964000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CASTILLA MAYLYM-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CASTILLA MAYLYM-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1050946455     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015964000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01299 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CASTILLA TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 30773775 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CASTILLA TRINIDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200090018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CASTILLA TRINIDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $936876   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CASTILLA TRINIDAD    con  C.C.o NIT  No.30773775     por  $936876    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01300 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CASTILLA YOSELIN 

IDENTIFICACION: 1050945776 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CASTILLA YOSELIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015795000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CASTILLA YOSELIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CASTILLA YOSELIN    con  C.C.o NIT  No.1050945776     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015795000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01301 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CASTILLO ROSALBA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CASTILLO ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103880019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CASTILLO ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $302982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CASTILLO ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $302982    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01302 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CASTRO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CASTRO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103740001011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CASTRO RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $234590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CASTRO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $234590    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01303 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CEDENO VELIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30774232 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CEDENO VELIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101180015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CEDENO VELIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6032525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CEDENO VELIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30774232     por  $6032525    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01304 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CERVANTES EDUVIGES 

IDENTIFICACION: 30873086 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CERVANTES EDUVIGES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201110006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CERVANTES EDUVIGES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $87478   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CERVANTES EDUVIGES    con  C.C.o NIT  No.30873086     por  $87478    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01305 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CORDERO ALFONSO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 883669 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CORDERO ALFONSO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103150013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CORDERO ALFONSO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $821647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CORDERO ALFONSO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.883669     por  $821647    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01306 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CORDERO FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 3791666 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CORDERO FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103150014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CORDERO FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1708204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CORDERO FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.3791666     por  $1708204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01307 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CORDERO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3788391 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CORDERO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100890018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CORDERO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3761996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CORDERO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.3788391     por  $3761996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01308 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO CORREA FAVER 

IDENTIFICACION: 9082436 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO CORREA FAVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200780075000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO CORREA FAVER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1450034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO CORREA FAVER    con  C.C.o NIT  No.9082436     por  $1450034    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01309 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO DEL RIO MARIA-JOSE 

IDENTIFICACION: 1050944269 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO DEL RIO MARIA-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015996000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO DEL RIO MARIA-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO DEL RIO MARIA-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1050944269     por  $4157    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015996000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01310 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9068100 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302890001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $97001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9068100     por  $97001    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302890001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01311 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9068100 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302810005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO DEL-CAMPO EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9068100     por  $96636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302810005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01312 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO DEVOZ ISABEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769115 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO DEVOZ ISABEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100980005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO DEVOZ ISABEL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $277315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO DEVOZ ISABEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30769115     por  $277315    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01313 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO DIAZ VICTOR-JULIO 

IDENTIFICACION: 9288325 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO DIAZ VICTOR-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202930001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO DIAZ VICTOR-JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $128506   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO DIAZ VICTOR-JULIO    con  C.C.o NIT  No.9288325     por  $128506    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01314 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO DIAZ ZOILA 

IDENTIFICACION: 30770758 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO DIAZ ZOILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202900001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO DIAZ ZOILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $52954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO DIAZ ZOILA    con  C.C.o NIT  No.30770758     por  $52954    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202900001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01315 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ESPINOSA HILDA 

IDENTIFICACION: 23226180 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ESPINOSA HILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100570002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ESPINOSA HILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2929653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ESPINOSA HILDA    con  C.C.o NIT  No.23226180     por  $2929653    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01316 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ESPINOSA HILDA 

IDENTIFICACION: 23226180 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ESPINOSA HILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101590010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ESPINOSA HILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1629546   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ESPINOSA HILDA    con  C.C.o NIT  No.23226180     por  $1629546    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01317 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ESPINOSA VILMA 

IDENTIFICACION: 23227939 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ESPINOSA VILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100510004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ESPINOSA VILMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4737179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ESPINOSA VILMA    con  C.C.o NIT  No.23227939     por  $4737179    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100510004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01318 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ESQUIAQUI CATALINA 

IDENTIFICACION: 23227476 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ESQUIAQUI CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100680002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ESQUIAQUI CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $826208   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ESQUIAQUI CATALINA    con  C.C.o NIT  No.23227476     por  $826208    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100680002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01319 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO FIGUEROA ISLENDYS-DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 1050944443 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO FIGUEROA ISLENDYS-DEL-SOCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017915000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO FIGUEROA ISLENDYS-DEL-SOCO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO FIGUEROA ISLENDYS-DEL-SOCO    con  C.C.o NIT  No.1050944443     por  
$95914    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017915000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01320 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO GAVIRIA ALFONSO 

IDENTIFICACION: 3789048 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO GAVIRIA ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100750003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO GAVIRIA ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7591565   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO GAVIRIA ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.3789048     por  $7591565    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100750003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01321 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO GOMEZ LENYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772274 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO GOMEZ LENYS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102840014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO GOMEZ LENYS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2147930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO GOMEZ LENYS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30772274     por  $2147930    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01322 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO GONZALEZ CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO GONZALEZ CARLOS-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103240022002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO GONZALEZ CARLOS-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $157981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO GONZALEZ CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $157981    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240022002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01323 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO GONZALEZ LUCILA 

IDENTIFICACION: 23228572 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO GONZALEZ LUCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200230006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO GONZALEZ LUCILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO GONZALEZ LUCILA    con  C.C.o NIT  No.23228572     por  $299818    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01324 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO GONZALEZ LUZ-DELIA 

IDENTIFICACION: 30838180 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO GONZALEZ LUZ-DELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202750023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO GONZALEZ LUZ-DELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO GONZALEZ LUZ-DELIA    con  C.C.o NIT  No.30838180     por  $96945    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01325 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO GUTIERREZ ADALBERTO-ENRIQU 

IDENTIFICACION: 9289200 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO GUTIERREZ ADALBERTO-ENRIQU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010300890006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO GUTIERREZ ADALBERTO-ENRIQU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1836123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO GUTIERREZ ADALBERTO-ENRIQU    con  C.C.o NIT  No.9289200     por  
$1836123    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01326 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO HUETO RAMON 

IDENTIFICACION: 987501 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO HUETO RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202260005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO HUETO RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $174630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO HUETO RAMON    con  C.C.o NIT  No.987501     por  $174630    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01327 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO JIMENEZ OSTERMAN 

IDENTIFICACION: 73580471 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO JIMENEZ OSTERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302240016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO JIMENEZ OSTERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $508839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO JIMENEZ OSTERMAN    con  C.C.o NIT  No.73580471     por  $508839    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01328 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 30774608 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103350027001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $157568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.30774608     por  $157568    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01329 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 30774608 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103350023003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15223   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO JULIO ANAY-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.30774608     por  $15223    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350023003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01330 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO LARA ANA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 23229960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO LARA ANA-MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201770005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO LARA ANA-MATILDE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $487241   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO LARA ANA-MATILDE    con  C.C.o NIT  No.23229960     por  $487241    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01331 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO LARA FANNY 

IDENTIFICACION: 22229367 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO LARA FANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101120005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO LARA FANNY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3757395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO LARA FANNY    con  C.C.o NIT  No.22229367     por  $3757395    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101120005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01332 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO LARA NELIDA 

IDENTIFICACION: 23228736 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO LARA NELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102800016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO LARA NELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $521776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO LARA NELIDA    con  C.C.o NIT  No.23228736     por  $521776    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01333 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO 

IDENTIFICACION: 9281682 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201870012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO    con  C.C.o NIT  No.9281682     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01334 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO 

IDENTIFICACION: 9281682 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201870013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO LOZANO MIGUEL-DARIO    con  C.C.o NIT  No.9281682     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01335 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MARRUGO FELIX-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 4026214 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MARRUGO FELIX-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103240022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MARRUGO FELIX-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $238366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MARRUGO FELIX-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.4026214     por  $238366    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01336 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9287861 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101280012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9437440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9287861     por  $9437440    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101280012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01337 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9287861 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101280013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5599407   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9287861     por  $5599407    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101280013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01338 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9287861 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101310006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2068800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9287861     por  $2068800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01339 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MARTINEZ DENISSE-LISETH 

IDENTIFICACION: 1050948092 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MARTINEZ DENISSE-LISETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780236000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MARTINEZ DENISSE-LISETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MARTINEZ DENISSE-LISETH    con  C.C.o NIT  No.1050948092     por  $42684    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780236000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01340 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MARTINEZ EDUARDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3813995 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MARTINEZ EDUARDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301520001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MARTINEZ EDUARDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1267903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MARTINEZ EDUARDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.3813995     por  $1267903    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301520001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01341 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MONTALVO BETTY-LUZ 

IDENTIFICACION: 30769949 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MONTALVO BETTY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200320029002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MONTALVO BETTY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $447645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MONTALVO BETTY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30769949     por  $447645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320029002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01342 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO MORENO TEOBALDO-ALEJO 

IDENTIFICACION: 9284568 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO MORENO TEOBALDO-ALEJO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100570006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO MORENO TEOBALDO-ALEJO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1940302   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO MORENO TEOBALDO-ALEJO    con  C.C.o NIT  No.9284568     por  $1940302    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01343 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO OLIER ROBERTO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9280530 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO OLIER ROBERTO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100850017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO OLIER ROBERTO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2327357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO OLIER ROBERTO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9280530     por  $2327357    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01344 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ORTIZ OLGA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23228832 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ORTIZ OLGA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100190012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ORTIZ OLGA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2177524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ORTIZ OLGA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23228832     por  $2177524    

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01345 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PADILLA ZUNILDA 

IDENTIFICACION: 30773126 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PADILLA ZUNILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103740001009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PADILLA ZUNILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $116280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PADILLA ZUNILDA    con  C.C.o NIT  No.30773126     por  $116280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01346 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PADILLA ZUNILDA 

IDENTIFICACION: 30773126 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PADILLA ZUNILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103740005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PADILLA ZUNILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PADILLA ZUNILDA    con  C.C.o NIT  No.30773126     por  $12265    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01347 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23229740 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3306203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23229740     por  $3306203    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01348 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23229740 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103270033901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $843866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23229740     por  $843866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270033901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01349 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23229740 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103270021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $696160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PAREDES ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23229740     por  $696160    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01350 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30893526 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102080018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1129919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30893526     por  $1129919    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01351 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30893526 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103580023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1050650   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PATERNINA DORA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30893526     por  $1050650    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01352 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PAYARES NELBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30768080 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PAYARES NELBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101130013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PAYARES NELBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3573132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PAYARES NELBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768080     por  $3573132    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01353 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PEREZ CRISTINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22758158 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PEREZ CRISTINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200960001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PEREZ CRISTINA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $703018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PEREZ CRISTINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22758158     por  $703018    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01354 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PEREZ RUBEN 

IDENTIFICACION: 73112517 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PEREZ RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200030199000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PEREZ RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2442314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PEREZ RUBEN    con  C.C.o NIT  No.73112517     por  $2442314    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030199000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01355 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PEREZ YALENITH-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45592919 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PEREZ YALENITH-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104730005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PEREZ YALENITH-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $412021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PEREZ YALENITH-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45592919     por  $412021    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104730005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01356 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO POMBO MERCEDES-ALICIA 

IDENTIFICACION: 45472382 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO POMBO MERCEDES-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202470010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO POMBO MERCEDES-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5457362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO POMBO MERCEDES-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.45472382     por  $5457362    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202470010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01357 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PUELLO CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 25886012 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PUELLO CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100550009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PUELLO CARMEN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $493226   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PUELLO CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.25886012     por  $493226    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100550009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01358 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PUELLO GLADYS-MIREYA 

IDENTIFICACION: 23227284 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PUELLO GLADYS-MIREYA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100480007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PUELLO GLADYS-MIREYA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1522330   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PUELLO GLADYS-MIREYA    con  C.C.o NIT  No.23227284     por  $1522330    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01359 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PUELLO JULIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 23226038 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PUELLO JULIA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100430020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PUELLO JULIA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1113145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PUELLO JULIA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.23226038     por  $1113145    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01360 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23226545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200020007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $702383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23226545     por  $702383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01361 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23226545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200020018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $346341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PUELLO LUISA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23226545     por  $346341    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01362 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO PUELLO PIEDAD-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO PUELLO PIEDAD-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102940032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO PUELLO PIEDAD-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1773039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO PUELLO PIEDAD-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1773039    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01363 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33226638 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101060011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6669308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.33226638     por  $6669308    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01364 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33226638 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100490015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $81620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO RAMOS TERESITA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.33226638     por  $81620    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01365 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ROBAYO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 73071513 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ROBAYO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021651801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ROBAYO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ROBAYO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.73071513     por  $260764    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021651801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01366 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO RODRIGUEZ CARLOS 

IDENTIFICACION: 4025007 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO RODRIGUEZ CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202780002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO RODRIGUEZ CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $112554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO RODRIGUEZ CARLOS    con  C.C.o NIT  No.4025007     por  $112554    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202780002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01367 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO RUIZ JUDITH-TERESA 

IDENTIFICACION: 33125707 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO RUIZ JUDITH-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104040007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO RUIZ JUDITH-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $419716   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO RUIZ JUDITH-TERESA    con  C.C.o NIT  No.33125707     por  $419716    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104040007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01368 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO SANTOYA JORGE-RAUL 

IDENTIFICACION: 891063 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO SANTOYA JORGE-RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100940003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO SANTOYA JORGE-RAUL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13646404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO SANTOYA JORGE-RAUL    con  C.C.o NIT  No.891063     por  $13646404    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100940003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01369 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO SANTOYA PEDRO-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 3691372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO SANTOYA PEDRO-DIONISIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100930011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO SANTOYA PEDRO-DIONISIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1485222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO SANTOYA PEDRO-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.3691372     por  $1485222    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01370 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO 

IDENTIFICACION: 98081069484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031302000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO    con  C.C.o NIT  No.98081069484     por  $33991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031302000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01371 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO 

IDENTIFICACION: 98081069484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031281000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO SIERRA JUAN-DIEGO    con  C.C.o NIT  No.98081069484     por  $23771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031281000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01372 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO SOLIS OCTAVIANA 

IDENTIFICACION: 23228281 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO SOLIS OCTAVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101150003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO SOLIS OCTAVIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1733224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO SOLIS OCTAVIANA    con  C.C.o NIT  No.23228281     por  $1733224    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01373 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO SOLIS OCTAVIANA 

IDENTIFICACION: 23228281 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO SOLIS OCTAVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102060010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO SOLIS OCTAVIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $883647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO SOLIS OCTAVIANA    con  C.C.o NIT  No.23228281     por  $883647    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102060010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01374 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO SUAREZ MANUELA 

IDENTIFICACION: 23226432 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO SUAREZ MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100580003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO SUAREZ MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6173809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO SUAREZ MANUELA    con  C.C.o NIT  No.23226432     por  $6173809    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01375 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO TORRES ALFREDO-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9060044 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO TORRES ALFREDO-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101970001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO TORRES ALFREDO-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $240417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO TORRES ALFREDO-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9060044     por  $240417    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101970001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01376 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO TORRES FERNANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO TORRES FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103240022001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO TORRES FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $172338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO TORRES FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $172338    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01377 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO TORRES JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9283747 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO TORRES JOSE-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101610002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO TORRES JOSE-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3675270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO TORRES JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9283747     por  $3675270    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01378 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO TORRES MARIA-AUXILIADORA 

IDENTIFICACION: 23229793 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO TORRES MARIA-AUXILIADORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017929000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO TORRES MARIA-AUXILIADORA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO TORRES MARIA-AUXILIADORA    con  C.C.o NIT  No.23229793     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017929000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01379 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO VELASQUEZ BALTAZAR-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO VELASQUEZ BALTAZAR-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103610004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO VELASQUEZ BALTAZAR-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1801215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO VELASQUEZ BALTAZAR-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1801215    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01380 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO VIGGIANI CARLOS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9281626 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO VIGGIANI CARLOS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420017002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO VIGGIANI CARLOS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $754199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO VIGGIANI CARLOS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9281626     por  $754199    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420017002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01381 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO VIGGIANI CIELO-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772008 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO VIGGIANI CIELO-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420027001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO VIGGIANI CIELO-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44946   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO VIGGIANI CIELO-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30772008     por  $44946    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01382 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARNEDO ZAMBRANO CAMILA 

IDENTIFICACION: 23226484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARNEDO ZAMBRANO CAMILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100490007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARNEDO ZAMBRANO CAMILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $410404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARNEDO ZAMBRANO CAMILA    con  C.C.o NIT  No.23226484     por  $410404    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01383 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AROCA DIAZ MARIA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45539572 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AROCA DIAZ MARIA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104010015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AROCA DIAZ MARIA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4848954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AROCA DIAZ MARIA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45539572     por  $4848954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01384 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AROCA DIAZ RAMIRO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9296140 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AROCA DIAZ RAMIRO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104000007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AROCA DIAZ RAMIRO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12749881   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AROCA DIAZ RAMIRO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9296140     por  $12749881    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01385 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 90180104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300310061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71453530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.90180104     por  $71453530    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01386 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 90180104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300310067000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $70487497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.90180104     por  $70487497    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01387 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012913000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15148568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $15148568    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012913000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01388 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 90180104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300310068000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12055551   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.90180104     por  $12055551    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01389 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 90180104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300310062000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7284865   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.90180104     por  $7284865    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01390 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012794000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $764191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $764191    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012794000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01391 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200130013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $584148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $584148    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01392 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105480003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $260501    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01393 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302040001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01394 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302040002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01395 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302040003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01396 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302040004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302040004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01397 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302050001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302050001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01398 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302050002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302050002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01399 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302050003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302050003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01400 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302050004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302050004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01401 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302060001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302060001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01402 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302060002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302060002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01403 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302060003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302060003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01404 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302060004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302060004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01405 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302070001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302070001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01406 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302070002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302070002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01407 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302070003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302070003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01408 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 890480104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302070004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.890480104     por  $24027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302070004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01409 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100900005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $113787171   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $113787171    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01410 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000140007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4559711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARQUIDIOCESIS-DE-CARTAGENA-IGLESI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4559711    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01411 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRAUT GUERRA MARTIN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3697072 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRAUT GUERRA MARTIN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012669000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRAUT GUERRA MARTIN-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $89933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRAUT GUERRA MARTIN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3697072     por  $89933    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012669000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01412 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRAUT QUINTERO ASTRID 

IDENTIFICACION: 22306543 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRAUT QUINTERO ASTRID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101900006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRAUT QUINTERO ASTRID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2404845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRAUT QUINTERO ASTRID    con  C.C.o NIT  No.22306543     por  $2404845    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101900006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01413 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRAUTH MACIA YOJANA-LINETH 

IDENTIFICACION: 30893458 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRAUTH MACIA YOJANA-LINETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200270012005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRAUTH MACIA YOJANA-LINETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRAUTH MACIA YOJANA-LINETH    con  C.C.o NIT  No.30893458     por  $58018    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270012005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01414 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARREDONDO OSPINA ANALIDA 

IDENTIFICACION: 45489767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARREDONDO OSPINA ANALIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020375000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARREDONDO OSPINA ANALIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1136173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARREDONDO OSPINA ANALIDA    con  C.C.o NIT  No.45489767     por  $1136173    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020375000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01415 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARREDONDO OSPINA ANALIDA 

IDENTIFICACION: 45489767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARREDONDO OSPINA ANALIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020377000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARREDONDO OSPINA ANALIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1097937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARREDONDO OSPINA ANALIDA    con  C.C.o NIT  No.45489767     por  $1097937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020377000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01416 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARREDONDO OSPINA ANALIDA 

IDENTIFICACION: 45489767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARREDONDO OSPINA ANALIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020376000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARREDONDO OSPINA ANALIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1054946   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARREDONDO OSPINA ANALIDA    con  C.C.o NIT  No.45489767     por  $1054946    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020376000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01417 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARREGOCES CARRILLO JAZMINA 

IDENTIFICACION: 56088734 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARREGOCES CARRILLO JAZMINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102850005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARREGOCES CARRILLO JAZMINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10292062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARREGOCES CARRILLO JAZMINA    con  C.C.o NIT  No.56088734     por  $10292062    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01418 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL 

IDENTIFICACION: 13349677 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301230021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $220490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.13349677     por  $220490    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301230021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01419 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL 

IDENTIFICACION: 13349677 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301230022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $220490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARREGOCES PEREZ GILBERTO-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.13349677     por  $220490    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301230022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01420 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA ANILLO KAROLL 

IDENTIFICACION: 32937061 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA ANILLO KAROLL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302220007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA ANILLO KAROLL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $120347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA ANILLO KAROLL    con  C.C.o NIT  No.32937061     por  $120347    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302220007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01421 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA ARELLANO ROSIRIS-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30775382 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA ARELLANO ROSIRIS-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201710001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA ARELLANO ROSIRIS-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2200937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA ARELLANO ROSIRIS-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30775382     por  
$2200937    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201710001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01422 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA ARRIETA CORALIA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45477390 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA ARRIETA CORALIA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104350004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA ARRIETA CORALIA-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $255031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA ARRIETA CORALIA-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.45477390     por  $255031    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01423 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA ARRIETA LYLA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45454478 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA ARRIETA LYLA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104310007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA ARRIETA LYLA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $422035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA ARRIETA LYLA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45454478     por  $422035    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104310007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01424 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BUELVAS LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9173684 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BUELVAS LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200430008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BUELVAS LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11743476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BUELVAS LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9173684     por  $11743476    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200430008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01425 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12522825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $12522825    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01426 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430031901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6828549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $6828549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430031901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01427 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430032901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6452200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $6452200    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430032901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01428 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430027901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1526283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $1526283    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430027901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01429 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430028901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1526283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $1526283    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430028901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01430 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430029901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1526283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $1526283    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430029901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01431 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430030901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1526283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $1526283    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430030901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01432 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1115326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $1115326    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01433 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430003901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $859804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $859804    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430003901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01434 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BULA JAIME-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BULA JAIME-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430026901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BULA JAIME-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $859804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BULA JAIME-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73084314     por  $859804    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430026901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01435 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA BUSTOS TEMIS 

IDENTIFICACION: 45458491 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA BUSTOS TEMIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202380007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA BUSTOS TEMIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2134708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA BUSTOS TEMIS    con  C.C.o NIT  No.45458491     por  $2134708    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01436 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA CASTILLO DARY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA CASTILLO DARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103330011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA CASTILLO DARY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1044866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA CASTILLO DARY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1044866    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01437 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA CASTILLO DARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 30878113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA CASTILLO DARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103330011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA CASTILLO DARY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA CASTILLO DARY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30878113     por  $299396    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01438 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA CONTRERAS OSIRIS 

IDENTIFICACION: 45490535 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA CONTRERAS OSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101310023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA CONTRERAS OSIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3647295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA CONTRERAS OSIRIS    con  C.C.o NIT  No.45490535     por  $3647295    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01439 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA DE PEARSON JULIA 

IDENTIFICACION: 33147635 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA DE PEARSON JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015938000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA DE PEARSON JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA DE PEARSON JULIA    con  C.C.o NIT  No.33147635     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015938000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01440 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA DIMAS MARLENE 

IDENTIFICACION: 33152626 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA DIMAS MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103190002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA DIMAS MARLENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $255788   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA DIMAS MARLENE    con  C.C.o NIT  No.33152626     por  $255788    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103190002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01441 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA DORIA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA DORIA CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA DORIA CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3448849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA DORIA CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3448849    

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01442 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA FLOREZ ORLIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA FLOREZ ORLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206350006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA FLOREZ ORLIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $265990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA FLOREZ ORLIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $265990    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01443 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33101552 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3303103   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33101552     por  $3303103    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01444 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33101552 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2939151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GALVIS MARCELA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33101552     por  $2939151    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01445 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GARCIA ANDRES-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9281412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GARCIA ANDRES-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201440006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GARCIA ANDRES-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $192012   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GARCIA ANDRES-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9281412     por  $192012    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01446 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GARCIA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23228818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GARCIA CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200480005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GARCIA CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $842281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GARCIA CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23228818     por  $842281    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200480005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01447 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GARCIA GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GARCIA GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201440006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GARCIA GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1761687   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GARCIA GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1761687    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01448 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GARCIA JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280259 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GARCIA JAVIER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260166801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GARCIA JAVIER-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1365021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GARCIA JAVIER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280259     por  $1365021    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260166801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01449 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GARCIA MARIA-DEL-CRISTO 

IDENTIFICACION: 30768084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GARCIA MARIA-DEL-CRISTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200410002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GARCIA MARIA-DEL-CRISTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $663468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GARCIA MARIA-DEL-CRISTO    con  C.C.o NIT  No.30768084     por  $663468    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200410002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01450 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA GONZALEZ OSCAR 

IDENTIFICACION: 73080084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA GONZALEZ OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101720029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA GONZALEZ OSCAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $272030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA GONZALEZ OSCAR    con  C.C.o NIT  No.73080084     por  $272030    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01451 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA HERRERA ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 9100816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA HERRERA ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400160004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA HERRERA ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA HERRERA ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.9100816     por  $1187963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01452 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA IBANEZ BEATRIZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 45470152 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA IBANEZ BEATRIZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105130012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA IBANEZ BEATRIZ-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $484595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA IBANEZ BEATRIZ-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45470152     por  $484595    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105130012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01453 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA JULIO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73149635 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA JULIO JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104930026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA JULIO JUAN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $945210   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA JULIO JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73149635     por  $945210    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01454 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MARRUGO LILIANA 

IDENTIFICACION: 45495843 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MARRUGO LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015941000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MARRUGO LILIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MARRUGO LILIANA    con  C.C.o NIT  No.45495843     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015941000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01455 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MARTINEZ DANIELA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1143354114 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MARTINEZ DANIELA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MARTINEZ DANIELA-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MARTINEZ DANIELA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1143354114     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01456 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MEDINA JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 11050547 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MEDINA JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300780004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MEDINA JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MEDINA JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.11050547     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300780004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01457 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MEDINA MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 64915350 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MEDINA MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101700019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MEDINA MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $282529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MEDINA MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.64915350     por  $282529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01458 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MEDINA SILVIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 64915157 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MEDINA SILVIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104770006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MEDINA SILVIA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $103635   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MEDINA SILVIA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.64915157     por  $103635    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104770006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01459 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MERA YUDIS-LICETH 

IDENTIFICACION: 45485883 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MERA YUDIS-LICETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105240025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MERA YUDIS-LICETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $923709   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MERA YUDIS-LICETH    con  C.C.o NIT  No.45485883     por  $923709    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105240025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01460 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MERCADO MARIBEL 

IDENTIFICACION: 45429402 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MERCADO MARIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200260016003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MERCADO MARIBEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $246232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MERCADO MARIBEL    con  C.C.o NIT  No.45429402     por  $246232    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260016003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01461 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA MORALES CARMEN-TERESA 

IDENTIFICACION: 45485129 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA MORALES CARMEN-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301790020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA MORALES CARMEN-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $467591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA MORALES CARMEN-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45485129     por  $467591    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01462 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA OROZCO EDINSON-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73550388 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA OROZCO EDINSON-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA OROZCO EDINSON-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA OROZCO EDINSON-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73550388     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01463 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30768106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103150009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1966048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30768106     por  $1966048    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01464 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30768106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200580010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $986096   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA PADILLA OFELIA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30768106     por  $986096    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200580010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01465 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 7535023 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400380008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $524120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.7535023     por  
$524120    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400380008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01466 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 7535023 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670255000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.7535023     por  
$346312    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670255000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01467 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 7535023 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670256000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $157903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA PASTRANA ALFONSO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.7535023     por  
$157903    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670256000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01468 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA PATERNINA FELIX-EUGENIO 

IDENTIFICACION: 92506073 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA PATERNINA FELIX-EUGENIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032242000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA PATERNINA FELIX-EUGENIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $56604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA PATERNINA FELIX-EUGENIO    con  C.C.o NIT  No.92506073     por  $56604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032242000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01469 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA PAYARES JOSE-CARMELO 

IDENTIFICACION: 9287650 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA PAYARES JOSE-CARMELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101410019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA PAYARES JOSE-CARMELO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1616282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA PAYARES JOSE-CARMELO    con  C.C.o NIT  No.9287650     por  $1616282    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01470 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA RUIZ DANIEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73144310 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA RUIZ DANIEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101300015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA RUIZ DANIEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $287300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA RUIZ DANIEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73144310     por  $287300    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101300015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01471 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA RUIZ NACIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768384 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA RUIZ NACIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103990011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA RUIZ NACIRA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $551594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA RUIZ NACIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768384     por  $551594    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01472 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA SALINAS TULIA-INES 

IDENTIFICACION: 45519708 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA SALINAS TULIA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103400018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA SALINAS TULIA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $98434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA SALINAS TULIA-INES    con  C.C.o NIT  No.45519708     por  $98434    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01473 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA SANTIZ ISABEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 33103018 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA SANTIZ ISABEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302230024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA SANTIZ ISABEL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA SANTIZ ISABEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33103018     por  $708290    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302230024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01474 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA TERAN MARTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33266628 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA TERAN MARTA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105190005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA TERAN MARTA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $364875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA TERAN MARTA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.33266628     por  $364875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105190005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01475 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA TORRES ALEJANDRA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1047395397 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA TORRES ALEJANDRA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400260021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA TORRES ALEJANDRA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $544839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA TORRES ALEJANDRA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.1047395397     por  
$544839    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400260021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01476 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 50952512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100013214000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $47778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.50952512     por  $47778    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013214000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01477 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 50952512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100013215000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.50952512     por  $19380    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013215000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01478 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 50952512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100013216000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA USTA MICAELA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.50952512     por  $19380    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013216000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01479 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA VELEZ INGRID-KARIME 

IDENTIFICACION: 22806435 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA VELEZ INGRID-KARIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017191000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA VELEZ INGRID-KARIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $48161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA VELEZ INGRID-KARIME    con  C.C.o NIT  No.22806435     por  $48161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01480 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARRIETA VENERA YEISON-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1043643550 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARRIETA VENERA YEISON-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301800023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARRIETA VENERA YEISON-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARRIETA VENERA YEISON-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1043643550     por  $44314    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01481 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO BOLANOS IRIS 

IDENTIFICACION: 33281123 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO BOLANOS IRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200760068002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO BOLANOS IRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $865556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO BOLANOS IRIS    con  C.C.o NIT  No.33281123     por  $865556    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760068002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01482 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO CABARCAS OSWALDO 

IDENTIFICACION: 17845278 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO CABARCAS OSWALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201020002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO CABARCAS OSWALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $292380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO CABARCAS OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.17845278     por  $292380    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01483 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO CARDENAS KAREN-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1128053158 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO CARDENAS KAREN-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018645000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO CARDENAS KAREN-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO CARDENAS KAREN-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1128053158     por  $28688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018645000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01484 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO JIMENEZ NASLY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45687908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO JIMENEZ NASLY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105860009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO JIMENEZ NASLY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO JIMENEZ NASLY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45687908     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105860009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01485 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO MARIN WILLIAMS-OSCAR 

IDENTIFICACION: 73185671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO MARIN WILLIAMS-OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400180029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO MARIN WILLIAMS-OSCAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $173175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO MARIN WILLIAMS-OSCAR    con  C.C.o NIT  No.73185671     por  $173175    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01486 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO MONTALVO ISABEL 

IDENTIFICACION: 23048361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO MONTALVO ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105160004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO MONTALVO ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $838552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO MONTALVO ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23048361     por  $838552    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105160004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01487 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO ORTIZ LUDOVINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO ORTIZ LUDOVINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200120003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO ORTIZ LUDOVINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $317990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO ORTIZ LUDOVINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $317990    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01488 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO ORTIZ MARTIN 

IDENTIFICACION: 4998678 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO ORTIZ MARTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101140004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO ORTIZ MARTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1868431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO ORTIZ MARTIN    con  C.C.o NIT  No.4998678     por  $1868431    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01489 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO PENATE YOVANNA 

IDENTIFICACION: 22785562 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO PENATE YOVANNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201090002008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO PENATE YOVANNA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $166594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO PENATE YOVANNA    con  C.C.o NIT  No.22785562     por  $166594    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090002008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01490 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO QUINTERO MARGARITA 

IDENTIFICACION: 22763649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO QUINTERO MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100470002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO QUINTERO MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1567364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO QUINTERO MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.22763649     por  $1567364    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100470002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01491 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO RAMOS ERCILIA 

IDENTIFICACION: 33136757 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO RAMOS ERCILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200670171000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO RAMOS ERCILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1639236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO RAMOS ERCILIA    con  C.C.o NIT  No.33136757     por  $1639236    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670171000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01492 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO RODRIGUEZ JOSE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 1047419592 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO RODRIGUEZ JOSE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302860019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO RODRIGUEZ JOSE-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO RODRIGUEZ JOSE-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.1047419592     por  $96636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302860019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01493 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO SOLAR ROSALBINA 

IDENTIFICACION: 33170631 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO SOLAR ROSALBINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302650022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO SOLAR ROSALBINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $466866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO SOLAR ROSALBINA    con  C.C.o NIT  No.33170631     por  $466866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01494 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO SUAREZ MERCEDES 

IDENTIFICACION: 45494455 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO SUAREZ MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105230014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO SUAREZ MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $822361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO SUAREZ MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.45494455     por  $822361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105230014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01495 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO VASQUEZ BRIGIDA-TERESA 

IDENTIFICACION: 33109415 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO VASQUEZ BRIGIDA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104290005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO VASQUEZ BRIGIDA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1381629   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO VASQUEZ BRIGIDA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.33109415     por  $1381629    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01496 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARROYO VASQUEZ ELSA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30777188 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARROYO VASQUEZ ELSA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401150004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARROYO VASQUEZ ELSA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $80523   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARROYO VASQUEZ ELSA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30777188     por  $80523    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01497 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARSUZA CASTANO EVERLEIDIS-KARINA 

IDENTIFICACION: 45565675 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARSUZA CASTANO EVERLEIDIS-KARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302830025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARSUZA CASTANO EVERLEIDIS-KARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARSUZA CASTANO EVERLEIDIS-KARINA    con  C.C.o NIT  No.45565675     por  $96706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01498 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA BENITEZ DENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45420405 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA BENITEZ DENIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105650004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA BENITEZ DENIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $206427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA BENITEZ DENIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45420405     por  $206427    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105650004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01499 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA CASTILLO RUTH-MARIA 

IDENTIFICACION: 33156748 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA CASTILLO RUTH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102840012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA CASTILLO RUTH-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $455460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA CASTILLO RUTH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33156748     por  $455460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01500 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA CRISTO DIANA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 33224238 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA CRISTO DIANA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302620016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA CRISTO DIANA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $518423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA CRISTO DIANA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.33224238     por  $518423    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01501 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA GALVAN ANA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 1063136988 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA GALVAN ANA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015942000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA GALVAN ANA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA GALVAN ANA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.1063136988     por  $6770    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015942000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01502 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA HURTADO IRMA 

IDENTIFICACION: 45366995 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA HURTADO IRMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180065001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA HURTADO IRMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $768947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA HURTADO IRMA    con  C.C.o NIT  No.45366995     por  $768947    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180065001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01503 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA HURTADO ROSA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768022 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA HURTADO ROSA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180088000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA HURTADO ROSA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2358332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA HURTADO ROSA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30768022     por  $2358332    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180088000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01504 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA LOPEZ MAXIMO 

IDENTIFICACION: 892959 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA LOPEZ MAXIMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180065000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA LOPEZ MAXIMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $126794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA LOPEZ MAXIMO    con  C.C.o NIT  No.892959     por  $126794    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01505 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEAGA VARGAS YOLI-MARIA 

IDENTIFICACION: 30658297 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEAGA VARGAS YOLI-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103620003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEAGA VARGAS YOLI-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $523604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEAGA VARGAS YOLI-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30658297     por  $523604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01506 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARTEGA LLANOS SANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45556573 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARTEGA LLANOS SANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400340011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARTEGA LLANOS SANDRA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1725755   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARTEGA LLANOS SANDRA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.45556573     por  $1725755    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01507 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ARZUZA GOMEZ ZEIDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45475883 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ARZUZA GOMEZ ZEIDA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105850015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ARZUZA GOMEZ ZEIDA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ARZUZA GOMEZ ZEIDA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45475883     por  $50489    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105850015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01508 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C 

IDENTIFICACION: 800055231 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012360000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1197010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C    con  C.C.o NIT  No.800055231     por  
$1197010    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012360000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01509 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C 

IDENTIFICACION: 800055231 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100011314000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33853   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORES-PROFESIONALES-UNIDOS-&-C    con  C.C.o NIT  No.800055231     por  
$33853    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100011314000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01510 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORIAS-E-INVERSIONES-MORDECAY- 

IDENTIFICACION: 90401816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORIAS-E-INVERSIONES-MORDECAY-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010122000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORIAS-E-INVERSIONES-MORDECAY-     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $29931117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORIAS-E-INVERSIONES-MORDECAY-    con  C.C.o NIT  No.90401816     por  
$29931117    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200010122000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01511 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900485423 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290086000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2231156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900485423     por  $2231156    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290086000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01512 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900485423 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290063000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $755723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900485423     por  $755723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01513 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900485423 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290079000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $208845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900485423     por  $208845    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01514 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900485423 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290071000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900485423     por  $65549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01515 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900485423 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290072000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900485423     por  $54736    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01516 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900485423 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290080000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASESORIAS-VICSERVI-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900485423     por  $54200    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01517 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASIS CURE CANDELARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45445792 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASIS CURE CANDELARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302490017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASIS CURE CANDELARIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $617677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASIS CURE CANDELARIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45445792     por  $617677    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302490017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01518 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASIS GARCIA GLORIA-AMADA 

IDENTIFICACION: 45472064 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASIS GARCIA GLORIA-AMADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204250044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASIS GARCIA GLORIA-AMADA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1199269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASIS GARCIA GLORIA-AMADA    con  C.C.o NIT  No.45472064     por  $1199269    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01519 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASIS GARCIA GLORIA-AMADA 

IDENTIFICACION: 45472064 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASIS GARCIA GLORIA-AMADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101240013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASIS GARCIA GLORIA-AMADA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $894920   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASIS GARCIA GLORIA-AMADA    con  C.C.o NIT  No.45472064     por  $894920    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101240013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01520 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASIS GARCIA GLORIA-AMADA 

IDENTIFICACION: 45472064 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASIS GARCIA GLORIA-AMADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204250031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASIS GARCIA GLORIA-AMADA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $693401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASIS GARCIA GLORIA-AMADA    con  C.C.o NIT  No.45472064     por  $693401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01521 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASIS GARCIA NOHEMI-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45495616 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASIS GARCIA NOHEMI-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101240010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASIS GARCIA NOHEMI-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $998970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASIS GARCIA NOHEMI-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45495616     por  $998970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101240010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01522 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASPINOSA PUELLO JOSE-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9284582 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASPINOSA PUELLO JOSE-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103140008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASPINOSA PUELLO JOSE-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2786694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASPINOSA PUELLO JOSE-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9284582     por  $2786694    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01523 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASPRILLA HURTADO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9280951 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASPRILLA HURTADO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100980009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASPRILLA HURTADO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $765876   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASPRILLA HURTADO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9280951     por  $765876    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01524 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASPRILLA PINILLA PASCUALA 

IDENTIFICACION: 45493341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASPRILLA PINILLA PASCUALA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302170013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASPRILLA PINILLA PASCUALA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $566329   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASPRILLA PINILLA PASCUALA    con  C.C.o NIT  No.45493341     por  $566329    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01525 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ASPRILLA SANCHEZ JORGE-JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 3806941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ASPRILLA SANCHEZ JORGE-JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017865000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ASPRILLA SANCHEZ JORGE-JOAQUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ASPRILLA SANCHEZ JORGE-JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.3806941     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017865000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01526 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATEHORTUA ORTIZ ALEXANDRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45503509 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATEHORTUA ORTIZ ALEXANDRA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301650010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATEHORTUA ORTIZ ALEXANDRA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $408005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATEHORTUA ORTIZ ALEXANDRA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45503509     por  $408005    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301650010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01527 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 18514944 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020830000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $189943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.18514944     por  
$189943    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020830000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01528 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 18514944 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020833000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $166218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATEHORTUA VALLEJO CARLOS-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.18514944     por  
$166218    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020833000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01529 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATENCIA GARCIA CIELO 

IDENTIFICACION: 45460360 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATENCIA GARCIA CIELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200020077000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATENCIA GARCIA CIELO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3074722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATENCIA GARCIA CIELO    con  C.C.o NIT  No.45460360     por  $3074722    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01530 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATENCIA PALOMINO MIRIAM-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 33157554 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATENCIA PALOMINO MIRIAM-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301600005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATENCIA PALOMINO MIRIAM-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $103571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATENCIA PALOMINO MIRIAM-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.33157554     por  
$103571    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301600005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01531 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATENCIA VANEGAS SANDRA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 22492546 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATENCIA VANEGAS SANDRA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103030007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATENCIA VANEGAS SANDRA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1252526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATENCIA VANEGAS SANDRA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.22492546     por  $1252526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01532 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATENCIA VILLALBA MAYRA-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 1047381830 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATENCIA VILLALBA MAYRA-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015912000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATENCIA VILLALBA MAYRA-ALEJANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATENCIA VILLALBA MAYRA-ALEJANDRA    con  C.C.o NIT  No.1047381830     por  
$60219    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015912000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01533 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATENCIO CORONADO ZOILA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45694182 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATENCIO CORONADO ZOILA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302490035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATENCIO CORONADO ZOILA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $468541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATENCIO CORONADO ZOILA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45694182     por  
$468541    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302490035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01534 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATENCIO MAYORAL ANA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1047391745 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATENCIO MAYORAL ANA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105210004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATENCIO MAYORAL ANA-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $85198   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATENCIO MAYORAL ANA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1047391745     por  $85198    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01535 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATENCIO MERCADO SANDRA 

IDENTIFICACION: 45489333 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATENCIO MERCADO SANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302120007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATENCIO MERCADO SANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2295978   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATENCIO MERCADO SANDRA    con  C.C.o NIT  No.45489333     por  $2295978    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01536 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATUESTA PIMIENTO GERARDO 

IDENTIFICACION: 5745078 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATUESTA PIMIENTO GERARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104350014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATUESTA PIMIENTO GERARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3490497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATUESTA PIMIENTO GERARDO    con  C.C.o NIT  No.5745078     por  $3490497    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104350014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01537 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATUESTA PIMIENTO LUIS-JESUS 

IDENTIFICACION: 5579497 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATUESTA PIMIENTO LUIS-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103380023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATUESTA PIMIENTO LUIS-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4454439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATUESTA PIMIENTO LUIS-JESUS    con  C.C.o NIT  No.5579497     por  $4454439    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01538 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: ATUESTA VEGA MARIO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73196828 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ATUESTA VEGA MARIO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015644000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    ATUESTA VEGA MARIO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ATUESTA VEGA MARIO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73196828     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015644000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01539 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AURELA ORTIZ JHON 

IDENTIFICACION: 73166837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AURELA ORTIZ JHON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100017805000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AURELA ORTIZ JHON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AURELA ORTIZ JHON    con  C.C.o NIT  No.73166837     por  $95914    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017805000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01540 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVENDANO CARTAGENA CARLOS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 13465 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVENDANO CARTAGENA CARLOS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200730008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVENDANO CARTAGENA CARLOS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1286040   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVENDANO CARTAGENA CARLOS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.13465     por  
$1286040    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200730008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01541 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVENDANO MONTES FRANCIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 22754201 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVENDANO MONTES FRANCIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201670023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVENDANO MONTES FRANCIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54349   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVENDANO MONTES FRANCIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.22754201     por  $54349    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01542 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVENDANO RODRIGUEZ CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 22896337 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVENDANO RODRIGUEZ CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103890012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVENDANO RODRIGUEZ CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $156531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVENDANO RODRIGUEZ CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.22896337     por  $156531    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01543 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA AGUILAR HERMINIA-INES 

IDENTIFICACION: 30769380 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA AGUILAR HERMINIA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100130023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA AGUILAR HERMINIA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1630377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA AGUILAR HERMINIA-INES    con  C.C.o NIT  No.30769380     por  $1630377    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01544 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA CABARCAS ROCINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA CABARCAS ROCINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103730002002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA CABARCAS ROCINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $175299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA CABARCAS ROCINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $175299    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103730002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01545 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA CABARCAS ROCINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA CABARCAS ROCINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103730004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA CABARCAS ROCINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $49958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA CABARCAS ROCINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $49958    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103730004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01546 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA GARCIA JOSE-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 19896029 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA GARCIA JOSE-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018677000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA GARCIA JOSE-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA GARCIA JOSE-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.19896029     por  $28688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018677000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01547 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA GONZALEZ NANCY-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23029607 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA GONZALEZ NANCY-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015962000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA GONZALEZ NANCY-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA GONZALEZ NANCY-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23029607     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015962000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01548 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA GUZMAN JOSEFA-GREGORIA-DEL- 

IDENTIFICACION: 39012295 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA GUZMAN JOSEFA-GREGORIA-DEL-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA GUZMAN JOSEFA-GREGORIA-DEL-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5796813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA GUZMAN JOSEFA-GREGORIA-DEL-    con  C.C.o NIT  No.39012295     por  
$5796813    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100420014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01549 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA MOSCOTE VICTOR 

IDENTIFICACION: 900318 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA MOSCOTE VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100570009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA MOSCOTE VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1086813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA MOSCOTE VICTOR    con  C.C.o NIT  No.900318     por  $1086813    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01550 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA NARVAEZ EDGAR-LUIS 

IDENTIFICACION: 8324720 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA NARVAEZ EDGAR-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302160025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA NARVAEZ EDGAR-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $340630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA NARVAEZ EDGAR-LUIS    con  C.C.o NIT  No.8324720     por  $340630    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01551 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA ORTEGA LIBIA-INES 

IDENTIFICACION: 32245452 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA ORTEGA LIBIA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302000004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA ORTEGA LIBIA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA ORTEGA LIBIA-INES    con  C.C.o NIT  No.32245452     por  $45280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01552 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA OSORIO VEYVYS-ROSA 

IDENTIFICACION: 45506204 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA OSORIO VEYVYS-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202320005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA OSORIO VEYVYS-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1200643   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA OSORIO VEYVYS-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45506204     por  $1200643    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202320005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01553 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA POTES LAURA-INES 

IDENTIFICACION: 65736686 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA POTES LAURA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206300005801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA POTES LAURA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $246395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA POTES LAURA-INES    con  C.C.o NIT  No.65736686     por  $246395    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206300005801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01554 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA RIOS RIGOBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9076506 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA RIOS RIGOBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020390000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA RIOS RIGOBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3544117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA RIOS RIGOBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9076506     por  $3544117    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020390000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01555 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA RIVERA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9099508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA RIVERA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014619000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA RIVERA JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA RIVERA JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9099508     por  $6993    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014619000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01556 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILA TORRES ROSA-INES 

IDENTIFICACION: 22798731 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILA TORRES ROSA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400160019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILA TORRES ROSA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILA TORRES ROSA-INES    con  C.C.o NIT  No.22798731     por  $1187963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01557 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILES HERRERA MARCELIANO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 15677406 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILES HERRERA MARCELIANO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104630008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILES HERRERA MARCELIANO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1649648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILES HERRERA MARCELIANO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.15677406     por  
$1649648    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104630008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01558 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILES TOBIO SANDRA-KARINA 

IDENTIFICACION: 1103948565 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILES TOBIO SANDRA-KARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILES TOBIO SANDRA-KARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILES TOBIO SANDRA-KARINA    con  C.C.o NIT  No.1103948565     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01559 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILEZ CARDENAS BETTY 

IDENTIFICACION: 25909945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILEZ CARDENAS BETTY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300890009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILEZ CARDENAS BETTY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1078803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILEZ CARDENAS BETTY    con  C.C.o NIT  No.25909945     por  $1078803    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01560 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILEZ GIL CONSUELO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 22884119 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILEZ GIL CONSUELO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105100003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILEZ GIL CONSUELO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $174426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILEZ GIL CONSUELO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.22884119     por  $174426    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01561 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AVILEZ PEREZ JULIA-INES 

IDENTIFICACION: 22884877 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AVILEZ PEREZ JULIA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018075000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AVILEZ PEREZ JULIA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AVILEZ PEREZ JULIA-INES    con  C.C.o NIT  No.22884877     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01562 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA BELENO ALEJANDRIA 

IDENTIFICACION: 45741050 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA BELENO ALEJANDRIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021530000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA BELENO ALEJANDRIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA BELENO ALEJANDRIA    con  C.C.o NIT  No.45741050     por  $15328    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021530000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01563 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA BELENO ALEJANDRIA 

IDENTIFICACION: 45741050 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA BELENO ALEJANDRIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021531000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA BELENO ALEJANDRIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA BELENO ALEJANDRIA    con  C.C.o NIT  No.45741050     por  $15328    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021531000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01564 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA COGOLLO CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 78023079 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA COGOLLO CESAR-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030691000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA COGOLLO CESAR-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $932387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA COGOLLO CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.78023079     por  $932387    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030691000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01565 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA COGOLLO LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73154965 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA COGOLLO LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400260017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA COGOLLO LUIS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA COGOLLO LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73154965     por  $248427    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01566 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA LOPEZ RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 119322 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA LOPEZ RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012520000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA LOPEZ RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1350859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA LOPEZ RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.119322     por  $1350859    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012520000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01567 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA MARTINEZ KATERINE-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45544718 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA MARTINEZ KATERINE-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018605000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA MARTINEZ KATERINE-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA MARTINEZ KATERINE-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45544718     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018605000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01568 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA MOSQUERA WILLINTON 

IDENTIFICACION: 9167801 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA MOSQUERA WILLINTON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105060006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA MOSQUERA WILLINTON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $290981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA MOSQUERA WILLINTON    con  C.C.o NIT  No.9167801     por  $290981    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105060006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01569 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYALA SASTOQUE ANGELA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 33159952 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYALA SASTOQUE ANGELA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206360017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYALA SASTOQUE ANGELA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21820379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYALA SASTOQUE ANGELA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.33159952     por  
$21820379    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206360017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01570 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYAZO ESTRADA TERESA 

IDENTIFICACION: 21291492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYAZO ESTRADA TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202240008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYAZO ESTRADA TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYAZO ESTRADA TERESA    con  C.C.o NIT  No.21291492     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01571 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYAZO ESTRADA TERESA 

IDENTIFICACION: 21291492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYAZO ESTRADA TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202240007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYAZO ESTRADA TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $327589   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYAZO ESTRADA TERESA    con  C.C.o NIT  No.21291492     por  $327589    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01572 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYAZO ESTRADA TERESA 

IDENTIFICACION: 21291492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYAZO ESTRADA TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202240010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYAZO ESTRADA TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $253238   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYAZO ESTRADA TERESA    con  C.C.o NIT  No.21291492     por  $253238    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01573 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 9288264 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100700014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5414683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9288264     por  $5414683    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100700014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01574 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 9288264 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101580011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1568889   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA CASTELLON CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9288264     por  $1568889    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01575 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA CASTELLON JOSE-ARIEL 

IDENTIFICACION: 9285027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA CASTELLON JOSE-ARIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102000038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA CASTELLON JOSE-ARIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $924342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA CASTELLON JOSE-ARIEL    con  C.C.o NIT  No.9285027     por  $924342    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01576 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA CASTELLON PABLO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9285783 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA CASTELLON PABLO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100700013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA CASTELLON PABLO-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2633040   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA CASTELLON PABLO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9285783     por  $2633040    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100700013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01577 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73102324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6369097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73102324     por  $6369097    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01578 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73102324 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101480042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $346265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA ELLES YURIS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73102324     por  $346265    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01579 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA FERNANDEZ JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9047311 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA FERNANDEZ JOSE-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100690002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA FERNANDEZ JOSE-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5502625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA FERNANDEZ JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9047311     por  $5502625    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100690002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01580 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA LLAMAS RONALD-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 3806231 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA LLAMAS RONALD-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301220021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA LLAMAS RONALD-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $885530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA LLAMAS RONALD-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3806231     por  $885530    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301220021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01581 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA MARRUGO EDUARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286848 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA MARRUGO EDUARDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202410001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA MARRUGO EDUARDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10304131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA MARRUGO EDUARDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286848     por  $10304131    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202410001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01582 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA MARRUGO LEONOR-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769051 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA MARRUGO LEONOR-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104180008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA MARRUGO LEONOR-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA MARRUGO LEONOR-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30769051     por  $128193    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01583 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA MUNOZ JULIA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45442442 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA MUNOZ JULIA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301190004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA MUNOZ JULIA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $485602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA MUNOZ JULIA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.45442442     por  $485602    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301190004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01584 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: AYOLA PUELLO ADELA 

IDENTIFICACION: 23229257 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que AYOLA PUELLO ADELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100370002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    AYOLA PUELLO ADELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $116927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   AYOLA PUELLO ADELA    con  C.C.o NIT  No.23229257     por  $116927    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01585 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA * NOEMI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA * NOEMI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010200990002002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA * NOEMI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12446   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA * NOEMI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $12446    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200990002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01586 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103790001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $33901    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01587 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9287004 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103790042001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BALLESTAS JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9287004     por  $9805    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790042001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01588 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BALLESTAS VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BALLESTAS VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103840001007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BALLESTAS VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $267857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BALLESTAS VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9282803     por  $267857    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01589 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BARRIOS ANDRES-MARIA 

IDENTIFICACION: 4027616 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BARRIOS ANDRES-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200040008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BARRIOS ANDRES-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $384157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BARRIOS ANDRES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.4027616     por  $384157    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01590 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BARRIOS RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4026428 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BARRIOS RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300980015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BARRIOS RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $572107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BARRIOS RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4026428     por  $572107    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300980015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01591 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BARRIOS RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4026428 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BARRIOS RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100020019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BARRIOS RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $486758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BARRIOS RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4026428     por  $486758    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01592 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BARRIOS RAFAEL-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9281042 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BARRIOS RAFAEL-VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101960008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BARRIOS RAFAEL-VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $637124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BARRIOS RAFAEL-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9281042     por  $637124    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01593 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BATISTA PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BATISTA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800026001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BATISTA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $292681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BATISTA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $292681    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01594 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BATISTA PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BATISTA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BATISTA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $40620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BATISTA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $40620    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01595 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA BATISTA PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA BATISTA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203800001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA BATISTA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12767   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA BATISTA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $12767    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01596 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA CABARCAS MAGALIS 

IDENTIFICACION: 30761122 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA CABARCAS MAGALIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202260016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA CABARCAS MAGALIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $365897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA CABARCAS MAGALIS    con  C.C.o NIT  No.30761122     por  $365897    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01597 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA CABARCAS PEDRO-FRANCISC 

IDENTIFICACION: 9282663 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA CABARCAS PEDRO-FRANCISC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103240007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA CABARCAS PEDRO-FRANCISC     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $741409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA CABARCAS PEDRO-FRANCISC    con  C.C.o NIT  No.9282663     por  
$741409    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103240007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01598 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA CERVANTES SOCORRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA CERVANTES SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202930001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA CERVANTES SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $117638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA CERVANTES SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $117638    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01599 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA CONTRERAS NESTOR-ENRIQU 

IDENTIFICACION: 73351997 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA CONTRERAS NESTOR-ENRIQU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103010003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA CONTRERAS NESTOR-ENRIQU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1815869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA CONTRERAS NESTOR-ENRIQU    con  C.C.o NIT  No.73351997     por  
$1815869    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103010003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01600 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA ESPINOSA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73352881 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA ESPINOSA LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103280013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA ESPINOSA LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2182332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA ESPINOSA LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73352881     por  $2182332    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01601 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA GARCIA EPIFANIA 

IDENTIFICACION: 22770616 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA GARCIA EPIFANIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200080005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA GARCIA EPIFANIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA GARCIA EPIFANIA    con  C.C.o NIT  No.22770616     por  $61676    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200080005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01602 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA GONZALEZ KELLIS-JOHANA 

IDENTIFICACION: 1002388640 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA GONZALEZ KELLIS-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103800002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA GONZALEZ KELLIS-JOHANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $133938   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA GONZALEZ KELLIS-JOHANA    con  C.C.o NIT  No.1002388640     por  
$133938    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103800002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01603 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA HURTADO CARLOS 

IDENTIFICACION: 988070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA HURTADO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380057000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA HURTADO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1085826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA HURTADO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.988070     por  $1085826    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01604 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA HURTADO CARLOS 

IDENTIFICACION: 988070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA HURTADO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380067000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA HURTADO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $160064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA HURTADO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.988070     por  $160064    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01605 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA HURTADO CARLOS 

IDENTIFICACION: 988070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA HURTADO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380068000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA HURTADO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $148018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA HURTADO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.988070     por  $148018    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01606 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA HURTADO CARLOS 

IDENTIFICACION: 988070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA HURTADO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103580012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA HURTADO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $91401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA HURTADO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.988070     por  $91401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01607 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA HURTADO GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9281429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA HURTADO GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380070000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA HURTADO GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $117746   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA HURTADO GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9281429     por  $117746    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01608 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA LARA KELLY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1050953228 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA LARA KELLY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015686000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA LARA KELLY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA LARA KELLY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.1050953228     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015686000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01609 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTER 

IDENTIFICACION: 33132908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101130063902 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $798487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.33132908     por  $798487    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130063902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01610 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33132908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101130062902 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $336882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA LOPEZ ESNEYDA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33132908     por  $336882    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130062902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01611 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARIN CRISTIAN-ANDRES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARIN CRISTIAN-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103460019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARIN CRISTIAN-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1869984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARIN CRISTIAN-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1869984    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01612 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO ANGELA 

IDENTIFICACION: 23235250 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO ANGELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006037 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO ANGELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $421699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO ANGELA    con  C.C.o NIT  No.23235250     por  $421699    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006037 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01613 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770015 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006038 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $996376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30770015     por  $996376    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006038 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01614 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 988389 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030733000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4693517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.988389     por  $4693517    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030733000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01615 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 9280440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100030960000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13736104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.9280440     por  
$13736104    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030960000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01616 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 9280440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100030723000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8477306   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.9280440     por  
$8477306    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030723000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01617 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 9280440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010202280003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $348297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.9280440     por  
$348297    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202280003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01618 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 9280440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010202280003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $96214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO HUMBERTO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.9280440     por  
$96214    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01619 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO JOSEFA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33154746 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO JOSEFA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200590005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO JOSEFA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $616245   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO JOSEFA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33154746     por  $616245    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200590005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01620 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO RAMON-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 9284744 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO RAMON-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010102880026001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO RAMON-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1476430   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO RAMON-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.9284744     por  
$1476430    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102880026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01621 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARRUGO RAQUEL-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45457176 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARRUGO RAQUEL-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102380013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARRUGO RAQUEL-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $36563   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARRUGO RAQUEL-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45457176     por  $36563    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01622 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARTINEZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARTINEZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARTINEZ MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARTINEZ MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $95689    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01623 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARTINEZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARTINEZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800017001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARTINEZ MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $93211   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARTINEZ MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $93211    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01624 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MARTINEZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MARTINEZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203800001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MARTINEZ MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MARTINEZ MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $35747    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01625 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73353596 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201080014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $106100   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73353596     por  $106100    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01626 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73353596 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201080008004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MATA OSWALDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73353596     por  $42554    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080008004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01627 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MATA PETRONA 

IDENTIFICACION: 23232383 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MATA PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200350020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MATA PETRONA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $102943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MATA PETRONA    con  C.C.o NIT  No.23232383     por  $102943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01628 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MATOS ANA-FLORENCIA 

IDENTIFICACION: 23227649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MATOS ANA-FLORENCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200430003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MATOS ANA-FLORENCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $174964   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MATOS ANA-FLORENCIA    con  C.C.o NIT  No.23227649     por  $174964    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200430003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01629 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MEJIA ANA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 30768761 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MEJIA ANA-VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100720021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MEJIA ANA-VICTORIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $775593   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MEJIA ANA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.30768761     por  $775593    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01630 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA MORENO AURELIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 7422976 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA MORENO AURELIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201430015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA MORENO AURELIO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2569968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA MORENO AURELIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.7422976     por  $2569968    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01631 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA OLIVO EDITH 

IDENTIFICACION: 45463263 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA OLIVO EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103330016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA OLIVO EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA OLIVO EDITH    con  C.C.o NIT  No.45463263     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01632 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA OLIVO EDITH 

IDENTIFICACION: 45463263 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA OLIVO EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103330018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA OLIVO EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $580787   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA OLIVO EDITH    con  C.C.o NIT  No.45463263     por  $580787    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01633 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA ORTEGA GLADYS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769544 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA ORTEGA GLADYS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100040009015 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA ORTEGA GLADYS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $124442   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA ORTEGA GLADYS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30769544     por  $124442    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01634 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PAJARO ARELIS-EULALIA 

IDENTIFICACION: 30767951 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PAJARO ARELIS-EULALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204010003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PAJARO ARELIS-EULALIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $71039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PAJARO ARELIS-EULALIA    con  C.C.o NIT  No.30767951     por  $71039    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204010003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01635 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PATERNINA EMILIA 

IDENTIFICACION: 30777039 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PATERNINA EMILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PATERNINA EMILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $37052   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PATERNINA EMILIA    con  C.C.o NIT  No.30777039     por  $37052    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01636 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PATERNINA RITA 

IDENTIFICACION: 23227580 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PATERNINA RITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200030004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PATERNINA RITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $728375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PATERNINA RITA    con  C.C.o NIT  No.23227580     por  $728375    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01637 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ CARLOS 

IDENTIFICACION: 3796191 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103580032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $284778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3796191     por  $284778    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01638 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ CARLOS 

IDENTIFICACION: 3796191 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103580010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $135975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3796191     por  $135975    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01639 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9281429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2807334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9281429     por  $2807334    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01640 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9281429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103580007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $586960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9281429     por  $586960    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01641 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9281429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103580031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $524425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9281429     por  $524425    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01642 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9281429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103580030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $251554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9281429     por  $251554    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01643 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ IRMA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45472374 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ IRMA-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203980051001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ IRMA-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $165907   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ IRMA-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.45472374     por  $165907    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980051001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01644 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PEREZ MARTA-LIGIA 

IDENTIFICACION: 30773784 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PEREZ MARTA-LIGIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980051005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PEREZ MARTA-LIGIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $627572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PEREZ MARTA-LIGIA    con  C.C.o NIT  No.30773784     por  $627572    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980051005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01645 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA PUPO MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23232331 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA PUPO MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102810002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA PUPO MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $632757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA PUPO MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23232331     por  $632757    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01646 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA ROMERO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30768720 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA ROMERO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103580001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA ROMERO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $867342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA ROMERO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30768720     por  $867342    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01647 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA ROMERO ROBERTO 

IDENTIFICACION: 878413 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA ROMERO ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103330003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA ROMERO ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA ROMERO ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.878413     por  $13492    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01648 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA TORRES JAIRO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9296708 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA TORRES JAIRO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103800003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA TORRES JAIRO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA TORRES JAIRO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9296708     por  $49971    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01649 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA URUETA MANUELA 

IDENTIFICACION: 30774730 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA URUETA MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA URUETA MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA URUETA MANUELA    con  C.C.o NIT  No.30774730     por  $33727    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01650 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BABILONIA VERGARA PAULO 

IDENTIFICACION: 73129784 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BABILONIA VERGARA PAULO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300710003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BABILONIA VERGARA PAULO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $432613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BABILONIA VERGARA PAULO    con  C.C.o NIT  No.73129784     por  $432613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300710003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01651 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BADILLO MAURELLO ALINA-CONSUELO 

IDENTIFICACION: 45743156 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BADILLO MAURELLO ALINA-CONSUELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820105000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BADILLO MAURELLO ALINA-CONSUELO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $847883   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BADILLO MAURELLO ALINA-CONSUELO    con  C.C.o NIT  No.45743156     por  $847883    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01652 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BADILLO ORDONEZ YOLEIDIS 

IDENTIFICACION: 30863527 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BADILLO ORDONEZ YOLEIDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301140012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BADILLO ORDONEZ YOLEIDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BADILLO ORDONEZ YOLEIDIS    con  C.C.o NIT  No.30863527     por  $100880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01653 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA AGUILAR ROSA 

IDENTIFICACION: 23220194 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA AGUILAR ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100970020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA AGUILAR ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $12232560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA AGUILAR ROSA    con  C.C.o NIT  No.23220194     por  $12232560    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01654 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ALCALA MANUEL-RAMON 

IDENTIFICACION: 4026407 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ALCALA MANUEL-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101590001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ALCALA MANUEL-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5576882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ALCALA MANUEL-RAMON    con  C.C.o NIT  No.4026407     por  $5576882    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01655 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ALCALA OFELIA 

IDENTIFICACION: 33123016 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ALCALA OFELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100012649000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ALCALA OFELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $15613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ALCALA OFELIA    con  C.C.o NIT  No.33123016     por  $15613    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012649000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01656 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA BELENO MARTHA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1128051572 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA BELENO MARTHA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105830006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA BELENO MARTHA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA BELENO MARTHA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1128051572     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105830006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01657 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA DEL VALLE JAVIER-ALONSO 

IDENTIFICACION: 1050947071 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA DEL VALLE JAVIER-ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016923000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA DEL VALLE JAVIER-ALONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA DEL VALLE JAVIER-ALONSO    con  C.C.o NIT  No.1050947071     por  $5614    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016923000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01658 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 879147 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA BENJAMIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4777145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA BENJAMIN    con  C.C.o NIT  No.879147     por  $4777145    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01659 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA BENJAMIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9282110 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA BENJAMIN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100440029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA BENJAMIN-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8343119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA BENJAMIN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9282110     por  $8343119    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01660 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI 

IDENTIFICACION: 9283233 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180108000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2109398   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI    con  C.C.o NIT  No.9283233     por  $2109398    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180108000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01661 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI 

IDENTIFICACION: 9283233 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180106000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $351850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA EUGENIO-GARIVALDI    con  C.C.o NIT  No.9283233     por  $351850    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180106000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01662 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA LUIS 

IDENTIFICACION: 9053433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200670224000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $274048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA LUIS    con  C.C.o NIT  No.9053433     por  $274048    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670224000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01663 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA RAFAEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 987354 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA RAFAEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420017001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA RAFAEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4044488   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA RAFAEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.987354     por  $4044488    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01664 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA REINELFO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9283916 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA REINELFO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104410010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA REINELFO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $281601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA REINELFO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9283916     por  $281601    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01665 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA SEYLA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA SEYLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100780004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA SEYLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4188388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA SEYLA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4188388    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100780004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01666 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOSA TERESA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOSA TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100650010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOSA TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6068558   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOSA TERESA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $6068558    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100650010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01667 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ESPINOZA DALMIRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9280936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ESPINOZA DALMIRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101620018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ESPINOZA DALMIRO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5412040   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ESPINOZA DALMIRO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9280936     por  $5412040    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01668 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA GARCIA OLIMPIA 

IDENTIFICACION: 23236396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA GARCIA OLIMPIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200270024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA GARCIA OLIMPIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1944518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA GARCIA OLIMPIA    con  C.C.o NIT  No.23236396     por  $1944518    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01669 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA HENAO MORAIMA 

IDENTIFICACION: 30768583 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA HENAO MORAIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101130022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA HENAO MORAIMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $34142894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA HENAO MORAIMA    con  C.C.o NIT  No.30768583     por  $34142894    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01670 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA MACHACON KELLY-JOHANA 

IDENTIFICACION: 45524144 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA MACHACON KELLY-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301970002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA MACHACON KELLY-JOHANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA MACHACON KELLY-JOHANA    con  C.C.o NIT  No.45524144     por  $45280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01671 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA MARRUGO ANAYS 

IDENTIFICACION: 30770525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA MARRUGO ANAYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203870012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA MARRUGO ANAYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $202765   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA MARRUGO ANAYS    con  C.C.o NIT  No.30770525     por  $202765    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203870012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01672 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA MORALES FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9287174 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA MORALES FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200380011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA MORALES FRANCISCO-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $122912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA MORALES FRANCISCO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9287174     por  $122912    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01673 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA MORENO MAGALY-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23228743 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA MORENO MAGALY-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670148000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA MORENO MAGALY-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18112283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA MORENO MAGALY-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.23228743     por  
$18112283    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670148000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01674 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA MUNOZ JORGE 

IDENTIFICACION: 78122026 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA MUNOZ JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103490015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA MUNOZ JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $481483   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA MUNOZ JORGE    con  C.C.o NIT  No.78122026     por  $481483    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01675 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA PALENCIA KATIA-LILIANA 

IDENTIFICACION: 45529346 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA PALENCIA KATIA-LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104140022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA PALENCIA KATIA-LILIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $354659   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA PALENCIA KATIA-LILIANA    con  C.C.o NIT  No.45529346     por  $354659    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01676 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA PEREZ AMELIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA PEREZ AMELIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100350025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA PEREZ AMELIA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3462540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA PEREZ AMELIA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3462540    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01677 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA RAMOS EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 4026714 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA RAMOS EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000260019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA RAMOS EDILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3424402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA RAMOS EDILBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026714     por  $3424402    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01678 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA RAMOS EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 4026714 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA RAMOS EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206050014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA RAMOS EDILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA RAMOS EDILBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026714     por  $2261    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01679 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA ROMERO AMELIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA ROMERO AMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200010042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA ROMERO AMELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3542967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA ROMERO AMELIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3542967    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01680 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA TORRES JULIA 

IDENTIFICACION: 23226090 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA TORRES JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100880013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA TORRES JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3259491   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA TORRES JULIA    con  C.C.o NIT  No.23226090     por  $3259491    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01681 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA TORRES JULIA 

IDENTIFICACION: 23226090 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA TORRES JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100880023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA TORRES JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $147493   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA TORRES JULIA    con  C.C.o NIT  No.23226090     por  $147493    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01682 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAENA VEGA ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30873179 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAENA VEGA ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000520009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAENA VEGA ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1666180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAENA VEGA ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30873179     por  $1666180    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000520009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01683 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAJAIRE MORAD LILIAM DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45420101 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAJAIRE MORAD LILIAM DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206310024801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAJAIRE MORAD LILIAM DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAJAIRE MORAD LILIAM DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45420101     por  
$2889175    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310024801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01684 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALANTA MARTINEZ KATHERINE 

IDENTIFICACION: 45554383 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALANTA MARTINEZ KATHERINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015806000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALANTA MARTINEZ KATHERINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALANTA MARTINEZ KATHERINE    con  C.C.o NIT  No.45554383     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015806000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01685 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALCARCER MARRUGO GIOVANNY-SPENCE 

IDENTIFICACION: 1047393588 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALCARCER MARRUGO GIOVANNY-SPENCE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010400150021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALCARCER MARRUGO GIOVANNY-SPENCE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALCARCER MARRUGO GIOVANNY-SPENCE    con  C.C.o NIT  No.1047393588     por  
$1187963    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400150021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01686 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALCAZAR PEREZ MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45459361 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALCAZAR PEREZ MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800019003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALCAZAR PEREZ MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $250086   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALCAZAR PEREZ MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45459361     por  $250086    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800019003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01687 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDES VEGA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23229811 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDES VEGA CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200390005006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDES VEGA CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDES VEGA CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23229811     por  $50271    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390005006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01688 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDIRIS CANTILLO JHONY 

IDENTIFICACION: 73169003 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDIRIS CANTILLO JHONY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202500020901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDIRIS CANTILLO JHONY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $616797   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDIRIS CANTILLO JHONY    con  C.C.o NIT  No.73169003     por  $616797    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202500020901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01689 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDIRIS CARDONA ESTELLA 

IDENTIFICACION: 30893081 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDIRIS CARDONA ESTELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032041 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDIRIS CARDONA ESTELLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDIRIS CARDONA ESTELLA    con  C.C.o NIT  No.30893081     por  $42458    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032041 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01690 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDIRIS PAYARES LUIS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73131514 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDIRIS PAYARES LUIS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104750009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDIRIS PAYARES LUIS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $364447   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDIRIS PAYARES LUIS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73131514     por  $364447    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104750009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01691 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDOVINO CABRALES YENNIS 

IDENTIFICACION: 45472279 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDOVINO CABRALES YENNIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140144001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDOVINO CABRALES YENNIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $249856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDOVINO CABRALES YENNIS    con  C.C.o NIT  No.45472279     por  $249856    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140144001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01692 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDOVINO DE-LA-CRUZ JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 987159 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDOVINO DE-LA-CRUZ JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100270002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDOVINO DE-LA-CRUZ JOAQUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $379616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDOVINO DE-LA-CRUZ JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.987159     por  $379616    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01693 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDOVINO GARRIDO ALFONSO-DE-JESU 

IDENTIFICACION: 92522694 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDOVINO GARRIDO ALFONSO-DE-JESU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301820025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDOVINO GARRIDO ALFONSO-DE-JESU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $435041   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDOVINO GARRIDO ALFONSO-DE-JESU    con  C.C.o NIT  No.92522694     por  
$435041    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301820025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01694 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDOVINO MERLANO FREDY-JOSE 

IDENTIFICACION: 73102986 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDOVINO MERLANO FREDY-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301570016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDOVINO MERLANO FREDY-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $220490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDOVINO MERLANO FREDY-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73102986     por  $220490    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301570016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01695 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH 

IDENTIFICACION: 33201334 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000400010013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95512838   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH    con  C.C.o NIT  No.33201334     por  
$95512838    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400010013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01696 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH 

IDENTIFICACION: 33201334 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301490010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1341545   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDOVINO PALENCIA SANDRA-EDITH    con  C.C.o NIT  No.33201334     por  $1341545    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301490010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01697 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALDOVINO TOVIO JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9314799 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALDOVINO TOVIO JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020412000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALDOVINO TOVIO JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $356310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALDOVINO TOVIO JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9314799     por  $356310    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020412000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01698 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALETA MONTERROZA NEVIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45480008 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALETA MONTERROZA NEVIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010300930006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALETA MONTERROZA NEVIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1392828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALETA MONTERROZA NEVIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45480008     por  
$1392828    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300930006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01699 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALETA MORENO MARLENIS-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 22863852 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALETA MORENO MARLENIS-DEL-SOCORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201000001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALETA MORENO MARLENIS-DEL-SOCORR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $374593   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALETA MORENO MARLENIS-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.22863852     por  
$374593    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201000001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01700 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLEGO SAYA JHONY 

IDENTIFICACION: 73116083 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLEGO SAYA JHONY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201100009007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLEGO SAYA JHONY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $177175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLEGO SAYA JHONY    con  C.C.o NIT  No.73116083     por  $177175    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100009007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01701 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTA LOZANO LUIS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73096825 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTA LOZANO LUIS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103540006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTA LOZANO LUIS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3328805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTA LOZANO LUIS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73096825     por  $3328805    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01702 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTA RODRIGUEZ GABRIEL-ANTONI 

IDENTIFICACION: 7928684 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTA RODRIGUEZ GABRIEL-ANTONI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200240014002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTA RODRIGUEZ GABRIEL-ANTONI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $415186   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTA RODRIGUEZ GABRIEL-ANTONI    con  C.C.o NIT  No.7928684     por  $415186    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240014002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01703 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAR IZQUIERDO OSCAR-FERNAND 

IDENTIFICACION: 73134702 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAR IZQUIERDO OSCAR-FERNAND   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400250022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAR IZQUIERDO OSCAR-FERNAND     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $248427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAR IZQUIERDO OSCAR-FERNAND    con  C.C.o NIT  No.73134702     por  
$248427    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400250022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01704 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS * ROSIO-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773661 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS * ROSIO-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201100013007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS * ROSIO-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $343337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS * ROSIO-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773661     por  $343337    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100013007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01705 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ACOSTA MANUELA 

IDENTIFICACION: 23226974 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ACOSTA MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100250007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ACOSTA MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3337097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ACOSTA MANUELA    con  C.C.o NIT  No.23226974     por  $3337097    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01706 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ACOSTA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3787946 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ACOSTA RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100011267000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ACOSTA RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $715942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ACOSTA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.3787946     por  $715942    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011267000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01707 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ACOSTA VICTOR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 73141069 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ACOSTA VICTOR-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780198000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ACOSTA VICTOR-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25596   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ACOSTA VICTOR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.73141069     por  $25596    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780198000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01708 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ACUNA ARACELI 

IDENTIFICACION: 23226535 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ACUNA ARACELI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100350031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ACUNA ARACELI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10449333   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ACUNA ARACELI    con  C.C.o NIT  No.23226535     por  $10449333    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01709 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ALARCON JAVIER 

IDENTIFICACION: 91236246 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ALARCON JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202450014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ALARCON JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9348144   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ALARCON JAVIER    con  C.C.o NIT  No.91236246     por  $9348144    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01710 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ARNEDO MANUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ARNEDO MANUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200070005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ARNEDO MANUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $62866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ARNEDO MANUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $62866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01711 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ARNEDO RITA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23227664 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ARNEDO RITA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200120002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ARNEDO RITA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $328307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ARNEDO RITA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23227664     por  $328307    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01712 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ARRIETA MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ARRIETA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340006008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ARRIETA MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $53966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ARRIETA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $53966    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01713 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BABILONIA AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4028534 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BABILONIA AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102200009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BABILONIA AGUSTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2961031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BABILONIA AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4028534     por  $2961031    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01714 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 22793903 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105460009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $142739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.22793903     por  
$142739    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105460009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01715 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 22793903 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401430012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BALLESTAS NELLY-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.22793903     por  $1063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401430012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01716 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BRU TEOFANES 

IDENTIFICACION: 9047548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BRU TEOFANES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140131000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BRU TEOFANES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $19570170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BRU TEOFANES    con  C.C.o NIT  No.9047548     por  $19570170    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01717 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BRU TEOFANES 

IDENTIFICACION: 9047548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BRU TEOFANES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140183000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BRU TEOFANES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BRU TEOFANES    con  C.C.o NIT  No.9047548     por  $65832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140183000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01718 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BRU TEOFANES 

IDENTIFICACION: 9047548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BRU TEOFANES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140201000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BRU TEOFANES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $41851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BRU TEOFANES    con  C.C.o NIT  No.9047548     por  $41851    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140201000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01719 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BRU TEOFANES 

IDENTIFICACION: 9047548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BRU TEOFANES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140182000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BRU TEOFANES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36629   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BRU TEOFANES    con  C.C.o NIT  No.9047548     por  $36629    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140182000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01720 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS BRU TEOFANES 

IDENTIFICACION: 9047548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS BRU TEOFANES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140184000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS BRU TEOFANES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS BRU TEOFANES    con  C.C.o NIT  No.9047548     por  $35010    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140184000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01721 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA 

IDENTIFICACION: 9282445 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010202490012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1817479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA    con  C.C.o NIT  No.9282445     por  
$1817479    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202490012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01722 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA 

IDENTIFICACION: 9282445 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010100130034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $704937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CABARCAS ARTURO-APOLINA    con  C.C.o NIT  No.9282445     por  
$704937    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100130034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01723 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CABARCAS EUDES 

IDENTIFICACION: 9281583 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CABARCAS EUDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103200021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CABARCAS EUDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $803895   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CABARCAS EUDES    con  C.C.o NIT  No.9281583     por  $803895    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01724 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CABARCAS EUDES 

IDENTIFICACION: 9281583 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CABARCAS EUDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103200059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CABARCAS EUDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $39072   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CABARCAS EUDES    con  C.C.o NIT  No.9281583     por  $39072    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01725 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CABARCAS RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9288076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CABARCAS RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104930004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CABARCAS RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $414639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CABARCAS RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9288076     por  
$414639    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104930004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01726 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CALVO JULIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 37121148 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CALVO JULIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CALVO JULIO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6188318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CALVO JULIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.37121148     por  $6188318    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01727 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CANTILLO MARILUZ 

IDENTIFICACION: 30772631 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CANTILLO MARILUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200540007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CANTILLO MARILUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $101489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CANTILLO MARILUZ    con  C.C.o NIT  No.30772631     por  $101489    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01728 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100560014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1324259   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.4025896     por  
$1324259    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100560014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01729 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100560014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $944091   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CARDONA ARNOLD-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.4025896     por  
$944091    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100560014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01730 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CASTILLA ANSELMA 

IDENTIFICACION: 22779568 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CASTILLA ANSELMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100500002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CASTILLA ANSELMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $19520   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CASTILLA ANSELMA    con  C.C.o NIT  No.22779568     por  $19520    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01731 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CASTILLA JUSTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 986827 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CASTILLA JUSTO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102820017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CASTILLA JUSTO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $228958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CASTILLA JUSTO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.986827     por  $228958    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01732 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS CHIMA MIRIAM 

IDENTIFICACION: 26938021 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS CHIMA MIRIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100040008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS CHIMA MIRIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2328483   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS CHIMA MIRIAM    con  C.C.o NIT  No.26938021     por  $2328483    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01733 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS DEL RIO ERIKA 

IDENTIFICACION: 30777424 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS DEL RIO ERIKA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103690026002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS DEL RIO ERIKA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $119252   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS DEL RIO ERIKA    con  C.C.o NIT  No.30777424     por  $119252    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690026002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01734 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS DEL-RIO YASMINA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 30776341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS DEL-RIO YASMINA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030383000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS DEL-RIO YASMINA-DEL-CA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $796795   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS DEL-RIO YASMINA-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.30776341     por  $796795    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030383000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01735 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS DIAZ IRMA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23227930 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS DIAZ IRMA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200260018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS DIAZ IRMA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1087825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS DIAZ IRMA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23227930     por  $1087825    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01736 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ENCINA ADALGIZA 

IDENTIFICACION: 30769096 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ENCINA ADALGIZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103080020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ENCINA ADALGIZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677267   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ENCINA ADALGIZA    con  C.C.o NIT  No.30769096     por  $1677267    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01737 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ENCINA ADALGIZA 

IDENTIFICACION: 30769096 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ENCINA ADALGIZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104170022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ENCINA ADALGIZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $106737   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ENCINA ADALGIZA    con  C.C.o NIT  No.30769096     por  $106737    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01738 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ESPINOSA AMELIA 

IDENTIFICACION: 22752570 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ESPINOSA AMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103200048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ESPINOSA AMELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $196097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ESPINOSA AMELIA    con  C.C.o NIT  No.22752570     por  $196097    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01739 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS GOMEZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 45435968 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS GOMEZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201890007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS GOMEZ YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $104484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS GOMEZ YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.45435968     por  $104484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01740 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS GOMEZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 45435968 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS GOMEZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201890008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS GOMEZ YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $104484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS GOMEZ YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.45435968     por  $104484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01741 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS GUERRERO GUSTAVO-ANTONI 

IDENTIFICACION: 9284409 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS GUERRERO GUSTAVO-ANTONI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010102820027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS GUERRERO GUSTAVO-ANTONI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $822444,43999999994   detallada en la factura anexa a  esta 
liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS GUERRERO GUSTAVO-ANTONI    con  C.C.o NIT  No.9284409     por  
$822444,43999999994    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado 

con la referencia catastral No.'010102820027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01742 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS GUERRERO REINALDO 

IDENTIFICACION: 9286028 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS GUERRERO REINALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102820019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS GUERRERO REINALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $29585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS GUERRERO REINALDO    con  C.C.o NIT  No.9286028     por  $29585    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01743 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS GUTIERREZ CORINA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 23229388 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS GUTIERREZ CORINA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200110005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS GUTIERREZ CORINA-DEL-CA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $340912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS GUTIERREZ CORINA-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.23229388     por  
$340912    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200110005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01744 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS GUTIERREZ LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 45764898 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS GUTIERREZ LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301290003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS GUTIERREZ LUZ-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $947947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS GUTIERREZ LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.45764898     por  $947947    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01745 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS JAIMES MARIA 

IDENTIFICACION: 30772985 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS JAIMES MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100340006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS JAIMES MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $140454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS JAIMES MARIA    con  C.C.o NIT  No.30772985     por  $140454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01746 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS JAIMES MARIA 

IDENTIFICACION: 30772985 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS JAIMES MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS JAIMES MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $140454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS JAIMES MARIA    con  C.C.o NIT  No.30772985     por  $140454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01747 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS JIMENEZ ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9284097 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS JIMENEZ ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140184001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS JIMENEZ ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $704086   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS JIMENEZ ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9284097     por  $704086    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140184001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01748 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS LAGARES MIGUEL-JOSE 

IDENTIFICACION: 1047367808 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS LAGARES MIGUEL-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103450022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS LAGARES MIGUEL-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2978616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS LAGARES MIGUEL-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1047367808     por  $2978616    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01749 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS LOPEZ DIEGO 

IDENTIFICACION: 12703029 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS LOPEZ DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS LOPEZ DIEGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $994718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS LOPEZ DIEGO    con  C.C.o NIT  No.12703029     por  $994718    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01750 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS LOPEZ DIEGO 

IDENTIFICACION: 12703029 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS LOPEZ DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS LOPEZ DIEGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS LOPEZ DIEGO    con  C.C.o NIT  No.12703029     por  $28431    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01751 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS LOPEZ MANUELA 

IDENTIFICACION: 36450463 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS LOPEZ MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS LOPEZ MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS LOPEZ MANUELA    con  C.C.o NIT  No.36450463     por  $54408    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01752 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS LOPEZ PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS LOPEZ PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS LOPEZ PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1679506   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS LOPEZ PABLO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1679506    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01753 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS LOPEZ SATURNINO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS LOPEZ SATURNINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340006006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS LOPEZ SATURNINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS LOPEZ SATURNINO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $25584    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01754 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS MARRUGO DALIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23227208 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS MARRUGO DALIDA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102180004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS MARRUGO DALIDA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $967955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS MARRUGO DALIDA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23227208     por  $967955    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01755 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS MARRUGO RODRIGO-DE-JESU 

IDENTIFICACION: 73559391 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS MARRUGO RODRIGO-DE-JESU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010202500008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS MARRUGO RODRIGO-DE-JESU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1097651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS MARRUGO RODRIGO-DE-JESU    con  C.C.o NIT  No.73559391     por  
$1097651    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202500008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01756 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS MESTRE LINCY-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30881810 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS MESTRE LINCY-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205960003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS MESTRE LINCY-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7691   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS MESTRE LINCY-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30881810     por  $7691    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205960003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01757 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS NINO BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 23229218 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS NINO BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140201001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS NINO BEATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45349   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS NINO BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.23229218     por  $45349    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140201001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01758 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS NINO BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 23229218 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS NINO BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140198001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS NINO BEATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS NINO BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.23229218     por  $27945    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140198001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01759 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO 

IDENTIFICACION: 891470 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100340029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1272016   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO    con  C.C.o NIT  No.891470     por  $1272016    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01760 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO 

IDENTIFICACION: 891470 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100230029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $171466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO    con  C.C.o NIT  No.891470     por  $171466    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01761 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO 

IDENTIFICACION: 891470 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100230030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $117196   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS NINO MANUEL-EUSEBIO    con  C.C.o NIT  No.891470     por  $117196    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01762 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS OROZCO OSWALDO 

IDENTIFICACION: 9286995 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS OROZCO OSWALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020303000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS OROZCO OSWALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2925918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS OROZCO OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.9286995     por  $2925918    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020303000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01763 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ORTIZ ROSALBA 

IDENTIFICACION: 23226137 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ORTIZ ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100550001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ORTIZ ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $456072   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ORTIZ ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.23226137     por  $456072    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100550001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01764 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PAJARO JUVENAL 

IDENTIFICACION: 7886014 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PAJARO JUVENAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101630010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PAJARO JUVENAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5104033   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PAJARO JUVENAL    con  C.C.o NIT  No.7886014     por  $5104033    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01765 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PAJARO JUVENAL 

IDENTIFICACION: 7886014 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PAJARO JUVENAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101640013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PAJARO JUVENAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1374990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PAJARO JUVENAL    con  C.C.o NIT  No.7886014     por  $1374990    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01766 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PAJARO JUVENAL 

IDENTIFICACION: 7886014 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PAJARO JUVENAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101200018901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PAJARO JUVENAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1066776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PAJARO JUVENAL    con  C.C.o NIT  No.7886014     por  $1066776    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101200018901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01767 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PAJARO MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PAJARO MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102150044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PAJARO MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $996326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PAJARO MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $996326    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01768 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PEDROZA VICENTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23235023 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PEDROZA VICENTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103240023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PEDROZA VICENTA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $817156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PEDROZA VICENTA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23235023     por  $817156    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01769 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PEREZ ARINDA 

IDENTIFICACION: 23235005 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PEREZ ARINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PEREZ ARINDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4797175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PEREZ ARINDA    con  C.C.o NIT  No.23235005     por  $4797175    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01770 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PEREZ SERAFIN 

IDENTIFICACION: 890369 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PEREZ SERAFIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PEREZ SERAFIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3693361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PEREZ SERAFIN    con  C.C.o NIT  No.890369     por  $3693361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01771 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PEREZ SERAFIN 

IDENTIFICACION: 890369 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PEREZ SERAFIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PEREZ SERAFIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2902582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PEREZ SERAFIN    con  C.C.o NIT  No.890369     por  $2902582    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01772 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS POLO JULIO 

IDENTIFICACION: 986255 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS POLO JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200030189000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS POLO JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1323084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS POLO JULIO    con  C.C.o NIT  No.986255     por  $1323084    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01773 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS POLO MANUEL-GREGORIO 

IDENTIFICACION: 9280818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS POLO MANUEL-GREGORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101580007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS POLO MANUEL-GREGORIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5799588   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS POLO MANUEL-GREGORIO    con  C.C.o NIT  No.9280818     por  $5799588    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01774 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS POLO MARIA-ASUNCION 

IDENTIFICACION: 30771765 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS POLO MARIA-ASUNCION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103140002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS POLO MARIA-ASUNCION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $239982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS POLO MARIA-ASUNCION    con  C.C.o NIT  No.30771765     por  $239982    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01775 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PUELLO NORIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PUELLO NORIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201010008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PUELLO NORIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $78226   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PUELLO NORIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $78226    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01776 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS PUELLO NORIS-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30774848 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS PUELLO NORIS-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202970001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS PUELLO NORIS-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $351427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS PUELLO NORIS-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30774848     por  $351427    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01777 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS QUINTANA GUIOVANI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS QUINTANA GUIOVANI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103300005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS QUINTANA GUIOVANI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1455038   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS QUINTANA GUIOVANI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1455038    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01778 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS QUINTANA NERIS-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30770118 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS QUINTANA NERIS-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102380003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS QUINTANA NERIS-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $355173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS QUINTANA NERIS-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30770118     por  
$355173    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102380003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01779 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS RAMOS JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025006 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS RAMOS JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS RAMOS JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $461036   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS RAMOS JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.4025006     por  $461036    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01780 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS RIVERA VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 1001833984 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS RIVERA VIRGINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103610006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS RIVERA VIRGINIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $970066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS RIVERA VIRGINIA    con  C.C.o NIT  No.1001833984     por  $970066    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01781 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS ROMERO HAROLD-RAMON 

IDENTIFICACION: 73183033 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS ROMERO HAROLD-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017979000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS ROMERO HAROLD-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS ROMERO HAROLD-RAMON    con  C.C.o NIT  No.73183033     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017979000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01782 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS TEHERAN JOSE-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 1050951768 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS TEHERAN JOSE-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104230033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS TEHERAN JOSE-NICOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $877653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS TEHERAN JOSE-NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.1050951768     por  $877653    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01783 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS TORRES LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 30774560 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS TORRES LUZ-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201430016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS TORRES LUZ-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS TORRES LUZ-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30774560     por  $579782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01784 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 64519082 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1317198   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.64519082     por  $1317198    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01785 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 64519082 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $539357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.64519082     por  $539357    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01786 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 64519082 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $537392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS TOSCANO DARY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.64519082     por  $537392    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01787 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTAS VALENCIA FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 33117496 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTAS VALENCIA FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300870025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTAS VALENCIA FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTAS VALENCIA FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.33117496     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01788 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTERO CANTILLO EDINSON 

IDENTIFICACION: 3289625 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTERO CANTILLO EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000170012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTERO CANTILLO EDINSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2988582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTERO CANTILLO EDINSON    con  C.C.o NIT  No.3289625     por  $2988582    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01789 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTERO CORREA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 5450159 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTERO CORREA RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101200019901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTERO CORREA RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $200266   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTERO CORREA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.5450159     por  $200266    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101200019901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01790 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTERO MARQUEZ MELANIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTERO MARQUEZ MELANIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103940007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTERO MARQUEZ MELANIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $169080   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTERO MARQUEZ MELANIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $169080    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01791 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTERO MARQUEZ MELANIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTERO MARQUEZ MELANIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100040009013 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTERO MARQUEZ MELANIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $107524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTERO MARQUEZ MELANIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $107524    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01792 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTERO PUELLO CLARA-INES 

IDENTIFICACION: 45505751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTERO PUELLO CLARA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301440002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTERO PUELLO CLARA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $407204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTERO PUELLO CLARA-INES    con  C.C.o NIT  No.45505751     por  $407204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01793 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS ALCALA ZULAY-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS ALCALA ZULAY-MARGARIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100350035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS ALCALA ZULAY-MARGARIT     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $217541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS ALCALA ZULAY-MARGARIT    con  C.C.o NIT  No.0     por  $217541    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01794 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS CABARCAS PEDRO-ANTONI 

IDENTIFICACION: 9285829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS CABARCAS PEDRO-ANTONI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105480017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS CABARCAS PEDRO-ANTONI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $103371   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS CABARCAS PEDRO-ANTONI    con  C.C.o NIT  No.9285829     por  
$103371    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105480017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01795 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS CANTILLO JACINTO 

IDENTIFICACION: 9290645 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS CANTILLO JACINTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000280008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS CANTILLO JACINTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $768053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS CANTILLO JACINTO    con  C.C.o NIT  No.9290645     por  $768053    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01796 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS CARRIAZO JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9081994 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS CARRIAZO JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100410015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS CARRIAZO JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3677779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS CARRIAZO JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9081994     por  $3677779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01797 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS COVAN ROBERTO 

IDENTIFICACION: 73079597 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS COVAN ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103220027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS COVAN ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS COVAN ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.73079597     por  $379642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01798 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS COVAN ROBERTO 

IDENTIFICACION: 73079597 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS COVAN ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103220026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS COVAN ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10988   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS COVAN ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.73079597     por  $10988    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01799 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS DEL-RIO FRANKLIN 

IDENTIFICACION: 73574305 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS DEL-RIO FRANKLIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302820022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS DEL-RIO FRANKLIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS DEL-RIO FRANKLIN    con  C.C.o NIT  No.73574305     por  $96636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302820022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01800 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9294895 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105500020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1843489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9294895     por  $1843489    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01801 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9294895 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101980004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $302439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS GOMEZ JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9294895     por  $302439    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01802 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS HERRERA CARMEN-ELENA 

IDENTIFICACION: 30776794 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS HERRERA CARMEN-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103380019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS HERRERA CARMEN-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1887884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS HERRERA CARMEN-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30776794     por  
$1887884    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103380019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01803 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS MENDOZA YOLIMA 

IDENTIFICACION: 30873239 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS MENDOZA YOLIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103940004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS MENDOZA YOLIMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $71636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS MENDOZA YOLIMA    con  C.C.o NIT  No.30873239     por  $71636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01804 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS MERCADO JAKELIN 

IDENTIFICACION: 30650725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS MERCADO JAKELIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105600008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS MERCADO JAKELIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $136574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS MERCADO JAKELIN    con  C.C.o NIT  No.30650725     por  $136574    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01805 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS MERCADO JAKELIN 

IDENTIFICACION: 30650725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS MERCADO JAKELIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103250028001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS MERCADO JAKELIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $70151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS MERCADO JAKELIN    con  C.C.o NIT  No.30650725     por  $70151    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01806 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS MUNIVE NAPOLEON 

IDENTIFICACION: 8834766 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS MUNIVE NAPOLEON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302810011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS MUNIVE NAPOLEON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS MUNIVE NAPOLEON    con  C.C.o NIT  No.8834766     por  $96636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302810011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01807 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS NIETO ROSA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 23095811 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS NIETO ROSA-VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102940015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS NIETO ROSA-VICTORIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $670593   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS NIETO ROSA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.23095811     por  $670593    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01808 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS ORTEGA NORBELINA 

IDENTIFICACION: 30770667 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS ORTEGA NORBELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103940010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS ORTEGA NORBELINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $211253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS ORTEGA NORBELINA    con  C.C.o NIT  No.30770667     por  $211253    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01809 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS PUELLO MANUELA 

IDENTIFICACION: 25948386 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS PUELLO MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200280013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS PUELLO MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1195912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS PUELLO MANUELA    con  C.C.o NIT  No.25948386     por  $1195912    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01810 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS VALENZUELA MARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 45511767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS VALENZUELA MARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202750017001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS VALENZUELA MARY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22264   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS VALENZUELA MARY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45511767     por  $22264    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01811 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS VILLADIEGO EDUARDO-EN 

IDENTIFICACION: 11039970 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS VILLADIEGO EDUARDO-EN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302200011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS VILLADIEGO EDUARDO-EN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $119987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS VILLADIEGO EDUARDO-EN    con  C.C.o NIT  No.11039970     por  
$119987    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302200011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01812 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS VILLALOBOS ELIAS 

IDENTIFICACION: 15020552 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS VILLALOBOS ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030774000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS VILLALOBOS ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13667819   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS VILLALOBOS ELIAS    con  C.C.o NIT  No.15020552     por  $13667819    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030774000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01813 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLESTEROS ZAMBRANO SAYONARA 

IDENTIFICACION: 45483740 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLESTEROS ZAMBRANO SAYONARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302710023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLESTEROS ZAMBRANO SAYONARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $628708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLESTEROS ZAMBRANO SAYONARA    con  C.C.o NIT  No.45483740     por  $628708    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302710023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01814 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALLONS-CENTER-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900895789 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALLONS-CENTER-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200020950000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALLONS-CENTER-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $173086   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALLONS-CENTER-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900895789     por  $173086    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020950000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01815 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALSEIRO BONILLA SARA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45694699 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALSEIRO BONILLA SARA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105910001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALSEIRO BONILLA SARA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALSEIRO BONILLA SARA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45694699     por  $9098    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105910001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01816 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTASAR ESPITIA DIVIER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 1050958948 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTASAR ESPITIA DIVIER-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104560062001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTASAR ESPITIA DIVIER-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTASAR ESPITIA DIVIER-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.1050958948     por  $11286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560062001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01817 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTASAR ESPITIA JAIR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1050954027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTASAR ESPITIA JAIR-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104560017002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTASAR ESPITIA JAIR-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTASAR ESPITIA JAIR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1050954027     por  $10548    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560017002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01818 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTASAR ESPITIA MARCIDES-EDITH 

IDENTIFICACION: 30776381 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTASAR ESPITIA MARCIDES-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104560024001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTASAR ESPITIA MARCIDES-EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12050   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTASAR ESPITIA MARCIDES-EDITH    con  C.C.o NIT  No.30776381     por  $12050    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01819 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1050949750 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104560005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $224192   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.1050949750     por  
$224192    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104560005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01820 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1050949750 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103820001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $85237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTAZAR ESPITIA GABRIEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.1050949750     por  $85237    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103820001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01821 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTAZAR ESPITIA LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 50965298 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTAZAR ESPITIA LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104570001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTAZAR ESPITIA LUZ-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $135736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTAZAR ESPITIA LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.50965298     por  $135736    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01822 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTAZAR ESPITIA LUZ-NERYS 

IDENTIFICACION: 30873477 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTAZAR ESPITIA LUZ-NERYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104560011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTAZAR ESPITIA LUZ-NERYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $191930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTAZAR ESPITIA LUZ-NERYS    con  C.C.o NIT  No.30873477     por  $191930    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01823 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALTAZAR ESPITIA YORLENIS-JANETH 

IDENTIFICACION: 45748106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALTAZAR ESPITIA YORLENIS-JANETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104560034001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALTAZAR ESPITIA YORLENIS-JANETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALTAZAR ESPITIA YORLENIS-JANETH    con  C.C.o NIT  No.45748106     por  $12798    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560034001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01824 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALVUENAS VALDEZ ESPERANZA-MARGAR 

IDENTIFICACION: 33357439 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALVUENAS VALDEZ ESPERANZA-MARGAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010104160013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALVUENAS VALDEZ ESPERANZA-MARGAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $241587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALVUENAS VALDEZ ESPERANZA-MARGAR    con  C.C.o NIT  No.33357439     por  
$241587    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104160013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01825 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BALZAN MUNOZ JORLY-LUIS 

IDENTIFICACION: 73086242 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BALZAN MUNOZ JORLY-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301780006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BALZAN MUNOZ JORLY-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $440729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BALZAN MUNOZ JORLY-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73086242     por  $440729    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01826 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAMQUEZ CERVANTES RONY 

IDENTIFICACION: 92449209 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAMQUEZ CERVANTES RONY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105810007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAMQUEZ CERVANTES RONY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAMQUEZ CERVANTES RONY    con  C.C.o NIT  No.92449209     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105810007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01827 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206210015801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $274869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $274869    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206210015801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01828 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-CENTRAL-HIPOTECARIO 

IDENTIFICACION: 86000296 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-CENTRAL-HIPOTECARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101450006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-CENTRAL-HIPOTECARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6892551   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-CENTRAL-HIPOTECARIO    con  C.C.o NIT  No.86000296     por  $6892551    

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01829 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101260109000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17332300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $17332300    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260109000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01830 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203940004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3441045   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3441045    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01831 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 8600343137 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206310018801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.8600343137     por  $2889175    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206310018801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01832 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 8600343137 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100020480801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2168428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.8600343137     por  $2168428    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020480801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01833 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206280019801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1934886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $1934886    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206280019801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01834 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102630029901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1629779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $1629779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102630029901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01835 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102640044901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1629779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $1629779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102640044901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01836 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400160021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $1187963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01837 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101410026901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1087151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $1087151    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410026901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01838 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101410029901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1087151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $1087151    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410029901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01839 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400260005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $888179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $888179    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01840 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400820001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $860789   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $860789    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400820001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01841 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200031999000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031999000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01842 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206290010801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $621131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $621131    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206290010801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01843 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400310006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $566441   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $566441    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01844 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 8600343137 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400280004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $435861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.8600343137     por  $435861    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400280004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01845 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 8600343137 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100020471801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $422886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.8600343137     por  $422886    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020471801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01846 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400070012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $381361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400070012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01847 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206230007801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $272892   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $272892    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206230007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01848 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400220002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $227382   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $227382    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400220002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01849 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400220008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $187614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $187614    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01850 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100018507802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $13967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018507802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01851 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100018516802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $13967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018516802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01852 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100018518802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $13967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018518802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01853 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206210002801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5959   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $5959    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206210002801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01854 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206240004801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $5556    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206240004801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01855 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021615801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $5384    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021615801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01856 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021754801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3276   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3276    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021754801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01857 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021607801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021607801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01858 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021617801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021617801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01859 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021618801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021618801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01860 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021669801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021669801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01861 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021680801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021680801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01862 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021681801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021681801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01863 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021688801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021688801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01864 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021695801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021695801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01865 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206190003801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190003801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01866 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206190008801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190008801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01867 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206190009801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190009801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01868 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206190020801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190020801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01869 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A 

IDENTIFICACION: 8600343137 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206210016801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A    con  C.C.o NIT  No.8600343137     por  $3257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206210016801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01870 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A- 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206190012801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A-    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $5518    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190012801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01871 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DAVIVIENDA-S-A- 

IDENTIFICACION: 860034313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DAVIVIENDA-S-A-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206190004801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DAVIVIENDA-S-A-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DAVIVIENDA-S-A-    con  C.C.o NIT  No.860034313     por  $3257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190004801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01872 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-BOGOTA-S-A 

IDENTIFICACION: 860002964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-BOGOTA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015133901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-BOGOTA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $96846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-BOGOTA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860002964     por  $96846    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015133901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01873 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-BOGOTA-S-A 

IDENTIFICACION: 860002964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-BOGOTA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015134901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-BOGOTA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $96846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-BOGOTA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860002964     por  $96846    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015134901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01874 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-BOGOTA-S-A 

IDENTIFICACION: 860002964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-BOGOTA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015135901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-BOGOTA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $96846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-BOGOTA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860002964     por  $96846    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015135901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01875 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-BOGOTA-S-A 

IDENTIFICACION: 860002964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-BOGOTA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015136901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-BOGOTA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $96118   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-BOGOTA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860002964     por  $96118    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015136901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01876 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-BOGOTA-S-A 

IDENTIFICACION: 860002964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-BOGOTA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015132901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-BOGOTA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $95638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-BOGOTA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860002964     por  $95638    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015132901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01877 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-BOGOTA-S-A 

IDENTIFICACION: 860002964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-BOGOTA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015131901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-BOGOTA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $94930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-BOGOTA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860002964     por  $94930    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015131901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01878 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A 

IDENTIFICACION: 860300279 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290070000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $715237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A    con  C.C.o NIT  No.860300279     por  $715237    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01879 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A 

IDENTIFICACION: 890300279 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015073901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $135239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A    con  C.C.o NIT  No.890300279     por  $135239    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015073901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01880 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A 

IDENTIFICACION: 890300279 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015074901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $135200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A    con  C.C.o NIT  No.890300279     por  $135200    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015074901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01881 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A 

IDENTIFICACION: 890300279 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015075901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $134606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A    con  C.C.o NIT  No.890300279     por  $134606    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015075901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01882 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A 

IDENTIFICACION: 890300279 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021632801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCO-DE-OCCIDENTE-S-A    con  C.C.o NIT  No.890300279     por  $3257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021632801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01883 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCOLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCOLOMBIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010102630030901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCOLOMBIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1629779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCOLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.890903938     por  $1629779    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102630030901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01884 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCOLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCOLOMBIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000100015105901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCOLOMBIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $304078   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCOLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.890903938     por  $304078    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015105901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01885 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCOLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCOLOMBIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010101290074000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCOLOMBIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $118880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCOLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.890903938     por  $118880    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01886 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANCOLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANCOLOMBIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010303120014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANCOLOMBIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $16342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANCOLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.890903938     por  $16342    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303120014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01887 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA AMOR NATHALI-JULIETH 

IDENTIFICACION: 1143360057 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA AMOR NATHALI-JULIETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105740015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA AMOR NATHALI-JULIETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA AMOR NATHALI-JULIETH    con  C.C.o NIT  No.1143360057     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105740015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01888 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA SIBAJA ANAUDID 

IDENTIFICACION: 50879211 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA SIBAJA ANAUDID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203020017001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA SIBAJA ANAUDID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $117356   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA SIBAJA ANAUDID    con  C.C.o NIT  No.50879211     por  $117356    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203020017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01889 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA SIBAJA ANAUDID 

IDENTIFICACION: 50879211 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA SIBAJA ANAUDID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203020016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA SIBAJA ANAUDID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $88335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA SIBAJA ANAUDID    con  C.C.o NIT  No.50879211     por  $88335    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203020016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01890 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR 

IDENTIFICACION: 1143358305 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205640004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR    con  C.C.o NIT  No.1143358305     por  $16720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205640004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01891 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR 

IDENTIFICACION: 1143358305 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205640005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR    con  C.C.o NIT  No.1143358305     por  $16720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205640005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01892 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR 

IDENTIFICACION: 1143358305 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205640006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA VEGA DEWIN-JUNIOR    con  C.C.o NIT  No.1143358305     por  $16720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205640006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01893 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA VELASQUEZ RAQUEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 45446414 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA VELASQUEZ RAQUEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260202000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA VELASQUEZ RAQUEL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4184831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA VELASQUEZ RAQUEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45446414     por  $4184831    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260202000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01894 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA 

IDENTIFICACION: 45454224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103080019901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $499453   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45454224     por  $499453    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080019901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01895 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA 

IDENTIFICACION: 45454224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303080020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5371   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANDA VILLADIEGO PIEDAD-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45454224     por  $5371    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303080020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01896 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANILONIA MEZA SIXTO 

IDENTIFICACION: 986367 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANILONIA MEZA SIXTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010205930014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANILONIA MEZA SIXTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANILONIA MEZA SIXTO    con  C.C.o NIT  No.986367     por  $5998    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01897 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANOS GONZALEZRUBIO FREDYS-DE-JES 

IDENTIFICACION: 19792164 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANOS GONZALEZRUBIO FREDYS-DE-JES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100590007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANOS GONZALEZRUBIO FREDYS-DE-JES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3447597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANOS GONZALEZRUBIO FREDYS-DE-JES    con  C.C.o NIT  No.19792164     por  
$3447597    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100590007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01898 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANOS RINCON CARMELA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33116483 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANOS RINCON CARMELA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104280014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANOS RINCON CARMELA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $969257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANOS RINCON CARMELA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.33116483     por  
$969257    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104280014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01899 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 9089052 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800037007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $132217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS    con  C.C.o NIT  No.9089052     por  $132217    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800037007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01900 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 9089052 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800007006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANOS SINNINGS JUAN-DE-DIOS    con  C.C.o NIT  No.9089052     por  $16471    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800007006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01901 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUERO MARTINEZ JENNYS-ANDREA 

IDENTIFICACION: 1047420832 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUERO MARTINEZ JENNYS-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205680009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUERO MARTINEZ JENNYS-ANDREA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUERO MARTINEZ JENNYS-ANDREA    con  C.C.o NIT  No.1047420832     por  
$2472    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205680009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01902 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUET PALACIO YEIMI 

IDENTIFICACION: 45548319 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUET PALACIO YEIMI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101390005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUET PALACIO YEIMI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $11449879   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUET PALACIO YEIMI    con  C.C.o NIT  No.45548319     por  $11449879    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01903 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104370015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $171943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $171943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01904 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE 

IDENTIFICACION: 30775048 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104370012004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $44643   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUETT RIVERA MARIA-IRENE    con  C.C.o NIT  No.30775048     por  $44643    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370012004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01905 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ ANAYA JULIA-JOSE 

IDENTIFICACION: 1101452050 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ ANAYA JULIA-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205430056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ ANAYA JULIA-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1661149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ ANAYA JULIA-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1101452050     por  $1661149    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01906 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ MONTES INELSA 

IDENTIFICACION: 45478916 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ MONTES INELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102840024901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ MONTES INELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $838607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ MONTES INELSA    con  C.C.o NIT  No.45478916     por  $838607    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840024901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01907 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ MONTES INELSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45478916 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ MONTES INELSA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102840033901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ MONTES INELSA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $336308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ MONTES INELSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45478916     por  
$336308    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102840033901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01908 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ MORALES YEISON-DAVID 

IDENTIFICACION: 1143344057 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ MORALES YEISON-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017883000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ MORALES YEISON-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ MORALES YEISON-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1143344057     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017883000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01909 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ RIVERA JULIO 

IDENTIFICACION: 73074316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ RIVERA JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301260013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ RIVERA JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $656074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ RIVERA JULIO    con  C.C.o NIT  No.73074316     por  $656074    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301260013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01910 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ RIVERA JULIO 

IDENTIFICACION: 73074316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ RIVERA JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301260014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ RIVERA JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $641229   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ RIVERA JULIO    con  C.C.o NIT  No.73074316     por  $641229    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301260014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01911 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ VALIENTE SIXTA-TULIA 

IDENTIFICACION: 45480731 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ VALIENTE SIXTA-TULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300980002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ VALIENTE SIXTA-TULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $388288   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ VALIENTE SIXTA-TULIA    con  C.C.o NIT  No.45480731     por  $388288    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300980002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01912 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BANQUEZ YEPES YOHANA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1050947084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BANQUEZ YEPES YOHANA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180087000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BANQUEZ YEPES YOHANA-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1997356   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BANQUEZ YEPES YOHANA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1050947084     por  $1997356    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01913 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAQUERO DE AVILA XIOMARA 

IDENTIFICACION: 45507626 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAQUERO DE AVILA XIOMARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105520002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAQUERO DE AVILA XIOMARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $105248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAQUERO DE AVILA XIOMARA    con  C.C.o NIT  No.45507626     por  $105248    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01914 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARAJAS PAEZ MARIA-CLARIVEL 

IDENTIFICACION: 45482888 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARAJAS PAEZ MARIA-CLARIVEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300850009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARAJAS PAEZ MARIA-CLARIVEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $576409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARAJAS PAEZ MARIA-CLARIVEL    con  C.C.o NIT  No.45482888     por  $576409    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01915 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBARAN RODRIGUEZ RODOLFO 

IDENTIFICACION: 70076774 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBARAN RODRIGUEZ RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102860014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBARAN RODRIGUEZ RODOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3274525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBARAN RODRIGUEZ RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.70076774     por  $3274525    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01916 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOSA ACOSTA LEDYS-CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 45482822 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOSA ACOSTA LEDYS-CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105200010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOSA ACOSTA LEDYS-CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $395126   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOSA ACOSTA LEDYS-CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.45482822     por  $395126    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01917 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOSA ARNEDO MARLENE-MARIA 

IDENTIFICACION: 30768707 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOSA ARNEDO MARLENE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102350010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOSA ARNEDO MARLENE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $435397   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOSA ARNEDO MARLENE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30768707     por  $435397    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01918 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOSA MADERO SANDRA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1047401997 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOSA MADERO SANDRA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015819000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOSA MADERO SANDRA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOSA MADERO SANDRA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.1047401997     por  
$61529    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015819000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01919 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOSA PEREZ RAUL-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 92514624 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOSA PEREZ RAUL-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302150002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOSA PEREZ RAUL-SEGUNDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $99588   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOSA PEREZ RAUL-SEGUNDO    con  C.C.o NIT  No.92514624     por  $99588    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01920 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOSA SANCHEZ ARTURO 

IDENTIFICACION: 73571972 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOSA SANCHEZ ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012908000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOSA SANCHEZ ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33865023   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOSA SANCHEZ ARTURO    con  C.C.o NIT  No.73571972     por  $33865023    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012908000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01921 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOSA SIMANCAS JUANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768408 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOSA SIMANCAS JUANA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103460008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOSA SIMANCAS JUANA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6681886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOSA SIMANCAS JUANA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768408     por  
$6681886    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103460008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01922 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA ARNEDO GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9280089 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA ARNEDO GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101140006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA ARNEDO GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3157757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA ARNEDO GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9280089     por  $3157757    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01923 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030977000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $451922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $451922    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030977000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01924 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030976000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $444634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $444634    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030976000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01925 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030986000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $438699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $438699    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030986000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01926 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030980000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $438136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $438136    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030980000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01927 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030985000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $435423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $435423    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030985000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01928 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030984000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $432110   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $432110    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030984000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01929 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030981000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $429068   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $429068    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030981000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01930 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030983000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $427156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $427156    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030983000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01931 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030982000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $420839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $420839    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030982000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01932 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030979000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $378270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $378270    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030979000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01933 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7429484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030978000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $373452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7429484     por  $373452    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030978000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01934 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030729000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $325787   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA COBOS JOSE-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $325787    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030729000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01935 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA JULIAO AYDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22800580 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA JULIAO AYDA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021965000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA JULIAO AYDA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA JULIAO AYDA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22800580     por  $13967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021965000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01936 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA NAVARRO RODOLFO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9285391 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA NAVARRO RODOLFO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104170026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA NAVARRO RODOLFO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $200641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA NAVARRO RODOLFO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9285391     por  $200641    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01937 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA OLASCOAGA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 9093872 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA OLASCOAGA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101700016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA OLASCOAGA RAMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1256333   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA OLASCOAGA RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.9093872     por  $1256333    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01938 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA UBARNEZ ELSIE 

IDENTIFICACION: 33156659 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA UBARNEZ ELSIE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA UBARNEZ ELSIE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1783146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA UBARNEZ ELSIE    con  C.C.o NIT  No.33156659     por  $1783146    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01939 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA VEGA ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73098290 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA VEGA ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103110007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA VEGA ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10599828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA VEGA ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73098290     por  $10599828    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103110007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01940 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBOZA VEGA FRANKLIN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9285318 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBOZA VEGA FRANKLIN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103360017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBOZA VEGA FRANKLIN-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1763322   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBOZA VEGA FRANKLIN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9285318     por  $1763322    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01941 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBUDO CASTILLEJO JOSE-HERNANDO 

IDENTIFICACION: 18968286 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBUDO CASTILLEJO JOSE-HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103390005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBUDO CASTILLEJO JOSE-HERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $401682   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBUDO CASTILLEJO JOSE-HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.18968286     por  
$401682    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103390005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01942 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBUR URUETA LERCY-PAOLA 

IDENTIFICACION: 45524657 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBUR URUETA LERCY-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301120018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBUR URUETA LERCY-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBUR URUETA LERCY-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.45524657     por  $45996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01943 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARBUR-HERMANOS 

IDENTIFICACION: 9.0400536e+011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARBUR-HERMANOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101260011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARBUR-HERMANOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $691140311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARBUR-HERMANOS    con  C.C.o NIT  No.9.0400536e+011     por  $691140311    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01944 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCAS NEGRA ANAYA NORMA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCAS NEGRA ANAYA NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103940013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCAS NEGRA ANAYA NORMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $270864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCAS NEGRA ANAYA NORMA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $270864    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01945 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCAS-NEGRA ANAYA NORMA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCAS-NEGRA ANAYA NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100040009002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCAS-NEGRA ANAYA NORMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $291312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCAS-NEGRA ANAYA NORMA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $291312    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01946 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCASNEGRAS * NORMA 

IDENTIFICACION: 23226430 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCASNEGRAS * NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105580006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCASNEGRAS * NORMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $851365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCASNEGRAS * NORMA    con  C.C.o NIT  No.23226430     por  $851365    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01947 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCASNEGRAS * NORMA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCASNEGRAS * NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104570001009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCASNEGRAS * NORMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $20297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCASNEGRAS * NORMA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $20297    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01948 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCASNEGRAS ANAYA ALICIA 

IDENTIFICACION: 23226505 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCASNEGRAS ANAYA ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103170021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCASNEGRAS ANAYA ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $108520   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCASNEGRAS ANAYA ALICIA    con  C.C.o NIT  No.23226505     por  $108520    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01949 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCASNEGRAS ANAYA MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 23227603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCASNEGRAS ANAYA MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100020014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCASNEGRAS ANAYA MAGDALENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $485369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCASNEGRAS ANAYA MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.23227603     por  $485369    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01950 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCASNEGRAS ANAYA MATILDE 

IDENTIFICACION: 30770987 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCASNEGRAS ANAYA MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103180009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCASNEGRAS ANAYA MATILDE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $317579   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCASNEGRAS ANAYA MATILDE    con  C.C.o NIT  No.30770987     por  $317579    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103180009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01951 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCHA GUTIERREZ ARTURO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9024772 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCHA GUTIERREZ ARTURO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020057000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCHA GUTIERREZ ARTURO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5742125   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCHA GUTIERREZ ARTURO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9024772     por  $5742125    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01952 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARCOS DE-AVILA ELIZABETH-MARIA 

IDENTIFICACION: 32651450 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARCOS DE-AVILA ELIZABETH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102910013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARCOS DE-AVILA ELIZABETH-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1719783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARCOS DE-AVILA ELIZABETH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.32651450     por  $1719783    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01953 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON ARRIETA MARCO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73559662 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON ARRIETA MARCO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203920007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON ARRIETA MARCO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5968723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON ARRIETA MARCO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73559662     por  $5968723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203920007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01954 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON BALLESTAS LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 4028399 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON BALLESTAS LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105360006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON BALLESTAS LUIS-FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $86557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON BALLESTAS LUIS-FELIPE    con  C.C.o NIT  No.4028399     por  $86557    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105360006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01955 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON BELENO KAREN-ELENA 

IDENTIFICACION: 45555806 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON BELENO KAREN-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015896000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON BELENO KAREN-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON BELENO KAREN-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45555806     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015896000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01956 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 6859694 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101700020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6320278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.6859694     por  
$6320278    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101700020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01957 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 6859694 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012774000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $372992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON GONZALEZ MANUEL-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.6859694     por  $372992    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012774000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01958 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON MORALES BRIGITTE-JEANETTE 

IDENTIFICACION: 39721824 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON MORALES BRIGITTE-JEANETTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301260012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON MORALES BRIGITTE-JEANETTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $273511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON MORALES BRIGITTE-JEANETTE    con  C.C.o NIT  No.39721824     por  $273511    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301260012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01959 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON PACHECO TOMAS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73575867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON PACHECO TOMAS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302610001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON PACHECO TOMAS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $496332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON PACHECO TOMAS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73575867     por  $496332    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302610001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01960 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON SILVA IVAN-DAVID 

IDENTIFICACION: 1053609316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON SILVA IVAN-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018050000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON SILVA IVAN-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON SILVA IVAN-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1053609316     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01961 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARON TORRES HERNAN 

IDENTIFICACION: 79119662 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARON TORRES HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780218000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARON TORRES HERNAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $95854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARON TORRES HERNAN    con  C.C.o NIT  No.79119662     por  $95854    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780218000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01962 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARONA DIEGO CONSUELO 

IDENTIFICACION: 45592100 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARONA DIEGO CONSUELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105500023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARONA DIEGO CONSUELO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $281828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARONA DIEGO CONSUELO    con  C.C.o NIT  No.45592100     por  $281828    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01963 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAGAN ANGULO ENEIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22940432 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAGAN ANGULO ENEIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102010008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAGAN ANGULO ENEIDA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2603304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAGAN ANGULO ENEIDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22940432     por  $2603304    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01964 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAGAN BARRAGAN JORGE 

IDENTIFICACION: 19455756 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAGAN BARRAGAN JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300770018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAGAN BARRAGAN JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $185037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAGAN BARRAGAN JORGE    con  C.C.o NIT  No.19455756     por  $185037    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300770018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01965 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAGAN BOHORQUEZ RAMIRO 

IDENTIFICACION: 8851248 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAGAN BOHORQUEZ RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301900007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAGAN BOHORQUEZ RAMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $99310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAGAN BOHORQUEZ RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.8851248     por  $99310    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01966 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAGAN LUNA ROBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAGAN LUNA ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012528000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAGAN LUNA ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $256540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAGAN LUNA ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $256540    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012528000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01967 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAGAN ORTIZ DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAGAN ORTIZ DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201040002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAGAN ORTIZ DAGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $130347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAGAN ORTIZ DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $130347    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201040002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01968 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAGAN RAMIREZ NANCY 

IDENTIFICACION: 45781466 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAGAN RAMIREZ NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAGAN RAMIREZ NANCY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $218929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAGAN RAMIREZ NANCY    con  C.C.o NIT  No.45781466     por  $218929    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01969 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRANCO ECHAVARRIA RUTH-ROSA 

IDENTIFICACION: 30685984 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRANCO ECHAVARRIA RUTH-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301250019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRANCO ECHAVARRIA RUTH-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $153740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRANCO ECHAVARRIA RUTH-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30685984     por  $153740    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01970 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAZA BORRE DEMETRIA 

IDENTIFICACION: 22769126 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAZA BORRE DEMETRIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300870010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAZA BORRE DEMETRIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1811739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAZA BORRE DEMETRIA    con  C.C.o NIT  No.22769126     por  $1811739    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01971 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAZA DE-LA-HOZ KAREN-YICETH 

IDENTIFICACION: 1129529858 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAZA DE-LA-HOZ KAREN-YICETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400180025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAZA DE-LA-HOZ KAREN-YICETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $294187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAZA DE-LA-HOZ KAREN-YICETH    con  C.C.o NIT  No.1129529858     por  $294187    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01972 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAZA MACIA ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAZA MACIA ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100950012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAZA MACIA ESTEBAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5919098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAZA MACIA ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $5919098    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100950012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01973 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAZA PAJARO ROSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAZA PAJARO ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102340015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAZA PAJARO ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $389105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAZA PAJARO ROSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $389105    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01974 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAZA REDONDO ROSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAZA REDONDO ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200950006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAZA REDONDO ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1242651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAZA REDONDO ROSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1242651    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200950006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01975 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAZA ROCHA LELIS-ALICIA 

IDENTIFICACION: 45579097 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAZA ROCHA LELIS-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202060013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAZA ROCHA LELIS-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAZA ROCHA LELIS-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.45579097     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01976 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRAZA SALAS ETALIDES 

IDENTIFICACION: 12713541 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRAZA SALAS ETALIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012713000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRAZA SALAS ETALIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10835733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRAZA SALAS ETALIDES    con  C.C.o NIT  No.12713541     por  $10835733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012713000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01977 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA AVILEZ LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 10951225 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA AVILEZ LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031394000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA AVILEZ LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $732467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA AVILEZ LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.10951225     por  $732467    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031394000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01978 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA BATISTA MOISES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA BATISTA MOISES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA BATISTA MOISES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4486300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA BATISTA MOISES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4486300    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01979 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA CIARDELLI LUZ-MIREYA 

IDENTIFICACION: 33143065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA CIARDELLI LUZ-MIREYA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206350005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA CIARDELLI LUZ-MIREYA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $937695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA CIARDELLI LUZ-MIREYA    con  C.C.o NIT  No.33143065     por  $937695    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01980 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA DIAZ IVAN-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 1067871674 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA DIAZ IVAN-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA DIAZ IVAN-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA DIAZ IVAN-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.1067871674     por  $14331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01981 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA HOYOS LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 26158739 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA HOYOS LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032587000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA HOYOS LUZ-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA HOYOS LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.26158739     por  $1063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032587000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01982 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA SOLANO IVAN-ALEX 

IDENTIFICACION: 78714475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA SOLANO IVAN-ALEX   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301360020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA SOLANO IVAN-ALEX     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $510595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA SOLANO IVAN-ALEX    con  C.C.o NIT  No.78714475     por  $510595    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01983 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA SOTO LIBIA 

IDENTIFICACION: 45426161 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA SOTO LIBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400310003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA SOTO LIBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4294181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA SOTO LIBIA    con  C.C.o NIT  No.45426161     por  $4294181    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01984 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 33121818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101010010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3373939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.33121818     por  $3373939    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101010010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01985 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 33121818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300810007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $576409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA VALLE ZULMA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.33121818     por  $576409    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300810007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01986 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRERA VELEZ YARLENY 

IDENTIFICACION: 45528431 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRERA VELEZ YARLENY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100340050000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRERA VELEZ YARLENY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $994728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRERA VELEZ YARLENY    con  C.C.o NIT  No.45528431     por  $994728    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01987 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO * ANGEL-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 6807394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO * ANGEL-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201080008003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO * ANGEL-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $300087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO * ANGEL-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.6807394     por  $300087    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080008003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01988 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO CORTES SIRLEY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO CORTES SIRLEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204250011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO CORTES SIRLEY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1283912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO CORTES SIRLEY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1283912    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01989 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO ESPANOL EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 9111202 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO ESPANOL EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201680005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO ESPANOL EDILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1770062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO ESPANOL EDILBERTO    con  C.C.o NIT  No.9111202     por  $1770062    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01990 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO LUNA NEIDER-LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO LUNA NEIDER-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301740020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO LUNA NEIDER-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $553377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO LUNA NEIDER-LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $553377    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01991 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO LUNA NEIDER-LUIS 

IDENTIFICACION: 78106567 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO LUNA NEIDER-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010303070013903 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO LUNA NEIDER-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $48311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO LUNA NEIDER-LUIS    con  C.C.o NIT  No.78106567     por  $48311    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303070013903 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01992 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO LUNA NEIDER-LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO LUNA NEIDER-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010303070005903 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO LUNA NEIDER-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13508   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO LUNA NEIDER-LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $13508    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303070005903 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01993 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO LUNA NEIDER-LUIS 

IDENTIFICACION: 78110567 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO LUNA NEIDER-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010303080007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO LUNA NEIDER-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO LUNA NEIDER-LUIS    con  C.C.o NIT  No.78110567     por  $10725    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303080007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01994 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO LUNA NELCY-ESTELLA 

IDENTIFICACION: 25808440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO LUNA NELCY-ESTELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302710021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO LUNA NELCY-ESTELLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $481651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO LUNA NELCY-ESTELLA    con  C.C.o NIT  No.25808440     por  $481651    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302710021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01995 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO MONTEROSA TOMASA 

IDENTIFICACION: 23024894 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO MONTEROSA TOMASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO MONTEROSA TOMASA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $104426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO MONTEROSA TOMASA    con  C.C.o NIT  No.23024894     por  $104426    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01996 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO OROZCO ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 45465116 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO OROZCO ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300870008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO OROZCO ELIZABETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1078803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO OROZCO ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.45465116     por  $1078803    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01997 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO ORTEGA TOMASITA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 23024894 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO ORTEGA TOMASITA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201660004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO ORTEGA TOMASITA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $523946   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO ORTEGA TOMASITA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.23024894     por  
$523946    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201660004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01998 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105470001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4432914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $4432914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.01999 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105470011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4419480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $4419480    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02000 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105470009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4116714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $4116714    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02001 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105470002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4077608   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $4077608    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02002 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260250000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3946206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $3946206    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260250000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02003 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2568104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $2568104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02004 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260245000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1979497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $1979497    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260245000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02005 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 6871219 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105470010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $246395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRETO YEPES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.6871219     por  $246395    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02006 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIENTOS MORENO DIEGO 

IDENTIFICACION: 70562763 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIENTOS MORENO DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301730041801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIENTOS MORENO DIEGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8742033   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIENTOS MORENO DIEGO    con  C.C.o NIT  No.70562763     por  $8742033    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301730041801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02007 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIENTOS MORENO DIEGO 

IDENTIFICACION: 70562763 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIENTOS MORENO DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301730007801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIENTOS MORENO DIEGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1239156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIENTOS MORENO DIEGO    con  C.C.o NIT  No.70562763     por  $1239156    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301730007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02008 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIO * WILMAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIO * WILMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010103810001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIO * WILMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $14125   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIO * WILMAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $14125    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010103810001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02009 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIO SALGADO VILMA-ELISA 

IDENTIFICACION: 23136761 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIO SALGADO VILMA-ELISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010401220030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIO SALGADO VILMA-ELISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $365963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIO SALGADO VILMA-ELISA    con  C.C.o NIT  No.23136761     por  $365963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401220030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02010 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS ACEVEDO JUAN 

IDENTIFICACION: 4027763 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS ACEVEDO JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020131026 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS ACEVEDO JUAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $159539   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS ACEVEDO JUAN    con  C.C.o NIT  No.4027763     por  $159539    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131026 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02011 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS AGUILAR ELIAS-RAMON 

IDENTIFICACION: 9069140 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS AGUILAR ELIAS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202480004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS AGUILAR ELIAS-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1526318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS AGUILAR ELIAS-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9069140     por  $1526318    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02012 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS ALMEIDA LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 45501202 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS ALMEIDA LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031602000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS ALMEIDA LUZ-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $726742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS ALMEIDA LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.45501202     por  $726742    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031602000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02013 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS ANGEL WILBER 

IDENTIFICACION: 92535376 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS ANGEL WILBER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102380015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS ANGEL WILBER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $578409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS ANGEL WILBER    con  C.C.o NIT  No.92535376     por  $578409    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02014 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS ARNEDO FANNY 

IDENTIFICACION: 23226876 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS ARNEDO FANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS ARNEDO FANNY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2697162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS ARNEDO FANNY    con  C.C.o NIT  No.23226876     por  $2697162    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02015 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BARRIOS ADRIAN 

IDENTIFICACION: 73575517 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BARRIOS ADRIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100016945000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BARRIOS ADRIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BARRIOS ADRIAN    con  C.C.o NIT  No.73575517     por  $11683    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016945000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02016 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BARRIOS NICOLAS 

IDENTIFICACION: 986898 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BARRIOS NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BARRIOS NICOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $581138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BARRIOS NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.986898     por  $581138    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02017 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BARRIOS TULIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33341689 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BARRIOS TULIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015783000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BARRIOS TULIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BARRIOS TULIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33341689     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015783000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02018 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BENITEZ ELKIN-DAVID 

IDENTIFICACION: 1047369656 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BENITEZ ELKIN-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302550002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BENITEZ ELKIN-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $344034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BENITEZ ELKIN-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1047369656     por  $344034    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02019 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73231566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205550022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73231566     por  $851971    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205550022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02020 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73231566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205560026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $442432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BERMEJO PEDRO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73231566     por  $442432    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205560026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02021 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BUELVAS ALEYDA-GUILLERMIN 

IDENTIFICACION: 33146596 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BUELVAS ALEYDA-GUILLERMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670063000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BUELVAS ALEYDA-GUILLERMIN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35422100   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BUELVAS ALEYDA-GUILLERMIN    con  C.C.o NIT  No.33146596     por  
$35422100    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02022 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BURGOS ROBINSON 

IDENTIFICACION: 9054333 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BURGOS ROBINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BURGOS ROBINSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2077562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BURGOS ROBINSON    con  C.C.o NIT  No.9054333     por  $2077562    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02023 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS BUSTOS INES-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45761791 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS BUSTOS INES-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103440020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS BUSTOS INES-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS BUSTOS INES-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45761791     por  $128193    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02024 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS CATALINA 

IDENTIFICACION: 23227426 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200300001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $250772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS CATALINA    con  C.C.o NIT  No.23227426     por  $250772    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02025 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS LIGIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45437093 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS LIGIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104260018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS LIGIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $86557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS LIGIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45437093     por  $86557    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02026 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9285847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11045073   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285847     por  
$11045073    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02027 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9285847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020058000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7889409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285847     por  
$7889409    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02028 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9285847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020060000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5522641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285847     por  
$5522641    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02029 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9285847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5522641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285847     por  
$5522641    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02030 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9285847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020300000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1635862   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS WILFREDO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285847     por  
$1635862    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020300000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02031 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CABARCAS WILMAN-ALONSO 

IDENTIFICACION: 9288336 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CABARCAS WILMAN-ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103440024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CABARCAS WILMAN-ALONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $230852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CABARCAS WILMAN-ALONSO    con  C.C.o NIT  No.9288336     por  $230852    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02032 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CARABALLO ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 3784985 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CARABALLO ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100300001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CARABALLO ESTEBAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $565374   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CARABALLO ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.3784985     por  $565374    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100300001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02033 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CARDENAS PEDRO 

IDENTIFICACION: 3792805 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CARDENAS PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100370009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CARDENAS PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $169861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CARDENAS PEDRO    con  C.C.o NIT  No.3792805     por  $169861    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02034 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CARO JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 92541482 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CARO JORGE-MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200030373000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CARO JORGE-MARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $735479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CARO JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.92541482     por  $735479    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030373000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02035 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CASTELLON MARTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30772786 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CASTELLON MARTHA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CASTELLON MARTHA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1237716   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CASTELLON MARTHA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30772786     por  $1237716    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02036 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CASTILLA CAMILO 

IDENTIFICACION: 987484 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CASTILLA CAMILO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CASTILLA CAMILO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $403592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CASTILLA CAMILO    con  C.C.o NIT  No.987484     por  $403592    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02037 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CASTILLO RIGOBERTO 

IDENTIFICACION: 4025698 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CASTILLO RIGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CASTILLO RIGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $192741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CASTILLO RIGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.4025698     por  $192741    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02038 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CASTRO RITA 

IDENTIFICACION: 23226482 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CASTRO RITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101720009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CASTRO RITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2570811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CASTRO RITA    con  C.C.o NIT  No.23226482     por  $2570811    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02039 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CERVANTES FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CERVANTES FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CERVANTES FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $176168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CERVANTES FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $176168    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02040 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CONEO ANGELICA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45767879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CONEO ANGELICA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102590028901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CONEO ANGELICA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $746237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CONEO ANGELICA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45767879     por  $746237    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102590028901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02041 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS CONEO GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 7918647 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS CONEO GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200680030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS CONEO GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $485835   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS CONEO GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.7918647     por  $485835    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02042 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS DIAZ JORGE 

IDENTIFICACION: 9286223 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS DIAZ JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200020032001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS DIAZ JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $64776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS DIAZ JORGE    con  C.C.o NIT  No.9286223     por  $64776    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02043 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS DURAN EDILMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33438173 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS DURAN EDILMA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202780005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS DURAN EDILMA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $210526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS DURAN EDILMA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33438173     por  $210526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202780005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02044 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS FAJARDO JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73167894 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS FAJARDO JORGE-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300950020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS FAJARDO JORGE-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $147856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS FAJARDO JORGE-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73167894     por  $147856    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300950020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02045 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL 

IDENTIFICACION: 9296412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104690007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $799120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL    con  C.C.o NIT  No.9296412     por  $799120    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104690007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02046 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL 

IDENTIFICACION: 9296412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104680006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $169115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-ABEDEL    con  C.C.o NIT  No.9296412     por  $169115    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104680006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02047 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-EBEDEL 

IDENTIFICACION: 9296412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-EBEDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104680005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-EBEDEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $83543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS FIGUEROA BENJAMIN-EBEDEL    con  C.C.o NIT  No.9296412     por  $83543    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104680005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02048 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS FIGUEROA EDGAR 

IDENTIFICACION: 9100625 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS FIGUEROA EDGAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301380003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS FIGUEROA EDGAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $736134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS FIGUEROA EDGAR    con  C.C.o NIT  No.9100625     por  $736134    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02049 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS FLOREZ MARCIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30769390 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS FLOREZ MARCIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200470014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS FLOREZ MARCIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $111579   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS FLOREZ MARCIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30769390     por  $111579    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02050 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS FUENTES IVAN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9094529 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS FUENTES IVAN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS FUENTES IVAN-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS FUENTES IVAN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9094529     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02051 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GALVIS CAMILO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GALVIS CAMILO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100330002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GALVIS CAMILO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $252211   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GALVIS CAMILO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $252211    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02052 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GARCIA HERMENEGILDA 

IDENTIFICACION: 23230018 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GARCIA HERMENEGILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000280002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GARCIA HERMENEGILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3386781   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GARCIA HERMENEGILDA    con  C.C.o NIT  No.23230018     por  $3386781    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02053 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GARCIA MARLEDIS 

IDENTIFICACION: 22913371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GARCIA MARLEDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302260024801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GARCIA MARLEDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1101776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GARCIA MARLEDIS    con  C.C.o NIT  No.22913371     por  $1101776    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302260024801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02054 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GOMEZ CARMEN-ELENA 

IDENTIFICACION: 22769815 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GOMEZ CARMEN-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100870013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GOMEZ CARMEN-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5285453   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GOMEZ CARMEN-ELENA    con  C.C.o NIT  No.22769815     por  $5285453    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02055 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GONZALEZ JOSE-SALVADOR 

IDENTIFICACION: 73128914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GONZALEZ JOSE-SALVADOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105210021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GONZALEZ JOSE-SALVADOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $679148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GONZALEZ JOSE-SALVADOR    con  C.C.o NIT  No.73128914     por  $679148    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02056 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GUZMAN ANTONIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 1051824611 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GUZMAN ANTONIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300990013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GUZMAN ANTONIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GUZMAN ANTONIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.1051824611     por  $44735    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02057 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GUZMAN HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 9281971 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GUZMAN HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105240003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GUZMAN HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $237424   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GUZMAN HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9281971     por  $237424    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105240003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02058 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS GUZMAN ROSANA-JUDIT 

IDENTIFICACION: 33341695 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS GUZMAN ROSANA-JUDIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301300008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS GUZMAN ROSANA-JUDIT     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $89472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS GUZMAN ROSANA-JUDIT    con  C.C.o NIT  No.33341695     por  $89472    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301300008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02059 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS HERRER ROSMERY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33341339 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS HERRER ROSMERY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105030008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS HERRER ROSMERY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $786071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS HERRER ROSMERY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33341339     por  
$786071    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105030008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02060 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS HERRERA IRMA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1047416732 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS HERRERA IRMA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015838000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS HERRERA IRMA-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS HERRERA IRMA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1047416732     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015838000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02061 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS HURTADO ADAN 

IDENTIFICACION: 9047095 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS HURTADO ADAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200200006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS HURTADO ADAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $902472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS HURTADO ADAN    con  C.C.o NIT  No.9047095     por  $902472    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200200006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02062 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23226627 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2129584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23226627     por  $2129584    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02063 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23226627 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $419586   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS HURTADO ANGELA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23226627     por  $419586    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02064 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS JIMENEZ PRIMITIVA 

IDENTIFICACION: 23226163 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS JIMENEZ PRIMITIVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101180011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS JIMENEZ PRIMITIVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $273070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS JIMENEZ PRIMITIVA    con  C.C.o NIT  No.23226163     por  $273070    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02065 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS JULIO REMBERTO 

IDENTIFICACION: 4025991 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS JULIO REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140161000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS JULIO REMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1067916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS JULIO REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.4025991     por  $1067916    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140161000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02066 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS JULIO WALBERTO 

IDENTIFICACION: 9281546 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS JULIO WALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS JULIO WALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $283253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS JULIO WALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9281546     por  $283253    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02067 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS LOPEZ LEDYS-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1047431448 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS LOPEZ LEDYS-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS LOPEZ LEDYS-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7963509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS LOPEZ LEDYS-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.1047431448     por  $7963509    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02068 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARQUEZ MAURICIO 

IDENTIFICACION: 73215425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARQUEZ MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400740006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARQUEZ MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $392484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARQUEZ MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.73215425     por  $392484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400740006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02069 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARRIAGA EDINSON 

IDENTIFICACION: 9806453 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARRIAGA EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202310003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARRIAGA EDINSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $140454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARRIAGA EDINSON    con  C.C.o NIT  No.9806453     por  $140454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202310003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02070 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARRUGO EMILCE-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769886 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARRUGO EMILCE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101440034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARRUGO EMILCE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1711870   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARRUGO EMILCE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30769886     por  $1711870    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101440034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02071 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARRUGO GLADIS-ESTER 

IDENTIFICACION: 23234925 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARRUGO GLADIS-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103410039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARRUGO GLADIS-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1830901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARRUGO GLADIS-ESTER    con  C.C.o NIT  No.23234925     por  $1830901    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02072 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARRUGO HERNANDO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73192590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARRUGO HERNANDO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100140190001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARRUGO HERNANDO-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $81668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARRUGO HERNANDO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73192590     por  $81668    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140190001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02073 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3287911 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200630018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2637566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3287911     por  $2637566    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02074 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3287911 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201600003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1192013   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARTINEZ ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3287911     por  $1192013    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201600003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02075 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MARTINEZ MARIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 30771139 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MARTINEZ MARIA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102340016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MARTINEZ MARIA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MARTINEZ MARIA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.30771139     por  $149790    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02076 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MENDOZA DILIA 

IDENTIFICACION: 30769983 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MENDOZA DILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200020006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MENDOZA DILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $121852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MENDOZA DILIA    con  C.C.o NIT  No.30769983     por  $121852    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02077 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MEZA MARISABEL-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1128047873 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MEZA MARISABEL-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MEZA MARISABEL-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4147077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MEZA MARISABEL-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.1128047873     por  
$4147077    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100420009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02078 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MIRANDA EMERITA 

IDENTIFICACION: 45443372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MIRANDA EMERITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301530010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MIRANDA EMERITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $159698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MIRANDA EMERITA    con  C.C.o NIT  No.45443372     por  $159698    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301530010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02079 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MONCLUT ANTONIO JOSE 

IDENTIFICACION: 9285200 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MONCLUT ANTONIO JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101480006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MONCLUT ANTONIO JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $71140255   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MONCLUT ANTONIO JOSE    con  C.C.o NIT  No.9285200     por  $71140255    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02080 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MUNARRIS ETILVIA 

IDENTIFICACION: 45593944 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MUNARRIS ETILVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104560019001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MUNARRIS ETILVIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $154796   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MUNARRIS ETILVIA    con  C.C.o NIT  No.45593944     por  $154796    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02081 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MUNARRIS NELCY 

IDENTIFICACION: 30878665 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MUNARRIS NELCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104560018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MUNARRIS NELCY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MUNARRIS NELCY    con  C.C.o NIT  No.30878665     por  $71190    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02082 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS MURILLO SIXTA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS MURILLO SIXTA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200260002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS MURILLO SIXTA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1313303   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS MURILLO SIXTA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1313303    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02083 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS NAVARRO EDINSON-CRUZOEN 

IDENTIFICACION: 9285927 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS NAVARRO EDINSON-CRUZOEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102050012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS NAVARRO EDINSON-CRUZOEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2830498   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS NAVARRO EDINSON-CRUZOEN    con  C.C.o NIT  No.9285927     por  
$2830498    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102050012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02084 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLIVERA DORA 

IDENTIFICACION: 30770882 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLIVERA DORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101940018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLIVERA DORA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $355031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLIVERA DORA    con  C.C.o NIT  No.30770882     por  $355031    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02085 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLMOS AMAURY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLMOS AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103170006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLMOS AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1301899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLMOS AMAURY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1301899    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02086 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLMOS LILIANA 

IDENTIFICACION: 30776762 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLMOS LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103170004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLMOS LILIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $114945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLMOS LILIANA    con  C.C.o NIT  No.30776762     por  $114945    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02087 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLMOS LILIANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30776162 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLMOS LILIANA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104570022001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLMOS LILIANA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $67437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLMOS LILIANA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30776162     por  $67437    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02088 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLMOS MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLMOS MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103170009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLMOS MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $482178   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLMOS MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $482178    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02089 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLMOS MANUEL-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9283588 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLMOS MANUEL-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100040009016 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLMOS MANUEL-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $359938   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLMOS MANUEL-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9283588     por  $359938    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02090 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLMOS PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLMOS PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103170005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLMOS PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $311256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLMOS PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $311256    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02091 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OLMOS RODRIGO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73138360 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OLMOS RODRIGO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105600002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OLMOS RODRIGO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $197918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OLMOS RODRIGO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73138360     por  $197918    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02092 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS OSORIO RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9076277 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS OSORIO RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000400100007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS OSORIO RODOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $40792984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS OSORIO RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9076277     por  $40792984    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000400100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02093 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PAJARO SANDRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22802534 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PAJARO SANDRA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PAJARO SANDRA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PAJARO SANDRA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22802534     por  $12894    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02094 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PAREDES CARLOS-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9294832 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PAREDES CARLOS-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101180024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PAREDES CARLOS-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $78971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PAREDES CARLOS-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9294832     por  $78971    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02095 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PEREZ DOMITILA 

IDENTIFICACION: 30882009 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PEREZ DOMITILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102840010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PEREZ DOMITILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1673211   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PEREZ DOMITILA    con  C.C.o NIT  No.30882009     por  $1673211    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02096 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PEREZ EDELSO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9281434 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PEREZ EDELSO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102050019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PEREZ EDELSO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3175342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PEREZ EDELSO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9281434     por  $3175342    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102050019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02097 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PEREZ ILUMINADA 

IDENTIFICACION: 22966861 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PEREZ ILUMINADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101220010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PEREZ ILUMINADA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2336283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PEREZ ILUMINADA    con  C.C.o NIT  No.22966861     por  $2336283    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101220010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02098 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PEREZ JHONATAN 

IDENTIFICACION: 1143349467 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PEREZ JHONATAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018646000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PEREZ JHONATAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PEREZ JHONATAN    con  C.C.o NIT  No.1143349467     por  $28688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018646000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02099 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PINO ALFREDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9288267 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PINO ALFREDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PINO ALFREDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2125248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PINO ALFREDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9288267     por  $2125248    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02100 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PINO IDRODIS 

IDENTIFICACION: 30777372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PINO IDRODIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102160012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PINO IDRODIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1054453   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PINO IDRODIS    con  C.C.o NIT  No.30777372     por  $1054453    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02101 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PITALUA MERCEDES 

IDENTIFICACION: 45469059 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PITALUA MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103050009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PITALUA MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1049534   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PITALUA MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.45469059     por  $1049534    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02102 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PONCE TATIANA-SARAY 

IDENTIFICACION: 1143328000 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PONCE TATIANA-SARAY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017938000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PONCE TATIANA-SARAY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PONCE TATIANA-SARAY    con  C.C.o NIT  No.1143328000     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017938000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02103 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PUELLO ADAN-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282510 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PUELLO ADAN-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102000008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PUELLO ADAN-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4857771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PUELLO ADAN-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9282510     por  $4857771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02104 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PUELLO HAMILSON 

IDENTIFICACION: 4026274 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PUELLO HAMILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100030009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PUELLO HAMILSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $259550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PUELLO HAMILSON    con  C.C.o NIT  No.4026274     por  $259550    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02105 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PUELLO IBETH-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30776944 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PUELLO IBETH-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101140002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PUELLO IBETH-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3762874   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PUELLO IBETH-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.30776944     por  $3762874    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02106 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS PUERTA ELKIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1050952551 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS PUERTA ELKIN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206070012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS PUERTA ELKIN-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS PUERTA ELKIN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1050952551     por  $1677    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206070012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02107 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS REBOLLEDO ARNOLDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS REBOLLEDO ARNOLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104280003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS REBOLLEDO ARNOLDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS REBOLLEDO ARNOLDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $36509    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02108 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS REBOLLEDO MARTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30770904 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS REBOLLEDO MARTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101660006004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS REBOLLEDO MARTA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $144829   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS REBOLLEDO MARTA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30770904     por  $144829    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660006004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02109 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS RIOS JUSTINA 

IDENTIFICACION: 30773840 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS RIOS JUSTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200160032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS RIOS JUSTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1138995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS RIOS JUSTINA    con  C.C.o NIT  No.30773840     por  $1138995    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02110 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS RODRIGUEZ MIGUEL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9146349 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS RODRIGUEZ MIGUEL-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400180045000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS RODRIGUEZ MIGUEL-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $539462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS RODRIGUEZ MIGUEL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9146349     por  $539462    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02111 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS ROMERIN JUSTA 

IDENTIFICACION: 30769460 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS ROMERIN JUSTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020068000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS ROMERIN JUSTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2894436   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS ROMERIN JUSTA    con  C.C.o NIT  No.30769460     por  $2894436    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02112 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS ROMERIN JUSTA 

IDENTIFICACION: 30769460 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS ROMERIN JUSTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202330012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS ROMERIN JUSTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $195504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS ROMERIN JUSTA    con  C.C.o NIT  No.30769460     por  $195504    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202330012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02113 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS SALCEDO ESTHER-MARIA 

IDENTIFICACION: 33149242 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS SALCEDO ESTHER-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301840015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS SALCEDO ESTHER-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $174543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS SALCEDO ESTHER-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33149242     por  $174543    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02114 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS SANTANA MARIA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23228365 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS SANTANA MARIA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200100018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS SANTANA MARIA-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1172327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS SANTANA MARIA-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.23228365     por  $1172327    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02115 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS SIMANCAS DAILESTER 

IDENTIFICACION: 30765067 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS SIMANCAS DAILESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302480001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS SIMANCAS DAILESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $530853   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS SIMANCAS DAILESTER    con  C.C.o NIT  No.30765067     por  $530853    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02116 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS SOTO CAROLINA 

IDENTIFICACION: 38563379 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS SOTO CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010401000008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS SOTO CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1725191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS SOTO CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.38563379     por  $1725191    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401000008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02117 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS STRUEN ALEXANDRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 33339949 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS STRUEN ALEXANDRA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301010015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS STRUEN ALEXANDRA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS STRUEN ALEXANDRA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.33339949     por  
$1459648    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02118 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS TEHERAN YONNIS 

IDENTIFICACION: 9280779 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS TEHERAN YONNIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101130070001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS TEHERAN YONNIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $70251   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS TEHERAN YONNIS    con  C.C.o NIT  No.9280779     por  $70251    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130070001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02119 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS 

IDENTIFICACION: 50969245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302200004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS    con  C.C.o NIT  No.50969245     por  $708290    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02120 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS 

IDENTIFICACION: 50969245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301230009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $104203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS TORDECILLA YARLEDIS    con  C.C.o NIT  No.50969245     por  $104203    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301230009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02121 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS VELEZ FRANCIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30773046 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS VELEZ FRANCIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103170017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS VELEZ FRANCIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $666158   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS VELEZ FRANCIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30773046     por  $666158    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02122 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARRIOS VELEZ OSWALDO 

IDENTIFICACION: 9288507 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARRIOS VELEZ OSWALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202820041001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARRIOS VELEZ OSWALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $384838   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARRIOS VELEZ OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.9288507     por  $384838    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202820041001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02123 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARROS COLINA MARCIAL 

IDENTIFICACION: 3797445 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARROS COLINA MARCIAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARROS COLINA MARCIAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9754802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARROS COLINA MARCIAL    con  C.C.o NIT  No.3797445     por  $9754802    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02124 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARROSO DIAZ ARIEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15620503 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARROSO DIAZ ARIEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301360033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARROSO DIAZ ARIEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $769575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARROSO DIAZ ARIEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.15620503     por  $769575    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02125 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BARROZO SANTANDER NOHEMI 

IDENTIFICACION: 30777105 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BARROZO SANTANDER NOHEMI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105460002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BARROZO SANTANDER NOHEMI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $273070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BARROZO SANTANDER NOHEMI    con  C.C.o NIT  No.30777105     por  $273070    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02126 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BASILIO SIPRIAN SANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 1137221475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BASILIO SIPRIAN SANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206000001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BASILIO SIPRIAN SANDRA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27301   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BASILIO SIPRIAN SANDRA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.1137221475     por  $27301    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206000001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02127 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BASO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 830507512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BASO-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010301730052801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BASO-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$449990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BASO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.830507512     por  $449990    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301730052801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02128 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BASTIDAS BRU CARMEN 

IDENTIFICACION: 23227336 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BASTIDAS BRU CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100210002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BASTIDAS BRU CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $738773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BASTIDAS BRU CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23227336     por  $738773    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02129 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA * MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA * MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010102340009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA * MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $343074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA * MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $343074    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02130 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA BELENO ALVARO 

IDENTIFICACION: 9088125 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA BELENO ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710114000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA BELENO ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $38438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA BELENO ALVARO    con  C.C.o NIT  No.9088125     por  $38438    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710114000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02131 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33141035 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710110000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33141035     por  $59992    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710110000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02132 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33141035 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710111000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $38438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33141035     por  $38438    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710111000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02133 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33141035 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710112000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $38438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33141035     por  $38438    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710112000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02134 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33141035 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710113000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $38438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA BELENO PILAR-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33141035     por  $38438    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710113000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02135 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA BELTRAN MARTHA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33148067 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA BELTRAN MARTHA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100140127000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA BELTRAN MARTHA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $921055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA BELTRAN MARTHA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33148067     por  $921055    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140127000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02136 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA CASTILLA DALIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30773903 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA CASTILLA DALIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201670024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA CASTILLA DALIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $74415   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA CASTILLA DALIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30773903     por  $74415    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02137 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA CASTILLA LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 987113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA CASTILLA LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200130004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA CASTILLA LUIS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1521422   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA CASTILLA LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.987113     por  $1521422    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02138 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA CASTILLO ISIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45489037 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA CASTILLO ISIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015565000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA CASTILLO ISIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12814   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA CASTILLO ISIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45489037     por  $12814    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015565000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02139 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA CASTILLO NEILA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45427662 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA CASTILLO NEILA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103470001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA CASTILLO NEILA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA CASTILLO NEILA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45427662     por  $58452    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02140 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA HERNANDEZ ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 7921500 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA HERNANDEZ ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300720011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA HERNANDEZ ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $432613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA HERNANDEZ ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.7921500     por  $432613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02141 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA HERNANDEZ DORA 

IDENTIFICACION: 33121365 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA HERNANDEZ DORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100420026001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA HERNANDEZ DORA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $259995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA HERNANDEZ DORA    con  C.C.o NIT  No.33121365     por  $259995    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02142 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA HERNANDEZ FREDYS 

IDENTIFICACION: 73145670 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA HERNANDEZ FREDYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015923000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA HERNANDEZ FREDYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA HERNANDEZ FREDYS    con  C.C.o NIT  No.73145670     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015923000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02143 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA JULIO CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23229794 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA JULIO CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200360029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA JULIO CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $955261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA JULIO CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23229794     por  $955261    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02144 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MARRUGO JOSE-RAMON 

IDENTIFICACION: 9284746 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MARRUGO JOSE-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103550001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MARRUGO JOSE-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $502179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MARRUGO JOSE-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9284746     por  $502179    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103550001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02145 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33146881 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103090014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3017469   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33146881     por  $3017469    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02146 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33146881 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102130007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2854843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MARRUGO MARIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33146881     por  $2854843    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102130007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02147 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MARRUGO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MARRUGO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200030021001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MARRUGO RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $555727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MARRUGO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $555727    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02148 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MEDINA MARLENE 

IDENTIFICACION: 33157622 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MEDINA MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202050002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MEDINA MARLENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MEDINA MARLENE    con  C.C.o NIT  No.33157622     por  $11281    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202050002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02149 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MIRANDA ADA-ELSY 

IDENTIFICACION: 26286411 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MIRANDA ADA-ELSY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MIRANDA ADA-ELSY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MIRANDA ADA-ELSY    con  C.C.o NIT  No.26286411     por  $54064    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02150 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MONTERO YADIRA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23229288 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MONTERO YADIRA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MONTERO YADIRA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MONTERO YADIRA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23229288     por  $91897    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200060003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02151 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA MONTERROSA OLIVIA 

IDENTIFICACION: 33146729 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA MONTERROSA OLIVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200440013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA MONTERROSA OLIVIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1933868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA MONTERROSA OLIVIA    con  C.C.o NIT  No.33146729     por  $1933868    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02152 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA OROZCO LEDY-BARBARA 

IDENTIFICACION: 30895545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA OROZCO LEDY-BARBARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401180011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA OROZCO LEDY-BARBARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $800633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA OROZCO LEDY-BARBARA    con  C.C.o NIT  No.30895545     por  $800633    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401180011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02153 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA OROZCO LIDIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30895545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA OROZCO LIDIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105370011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA OROZCO LIDIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $478046   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA OROZCO LIDIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30895545     por  $478046    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02154 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA PEREZ LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 73159722 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA PEREZ LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104800001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA PEREZ LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA PEREZ LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.73159722     por  $95642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104800001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02155 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA RAMOS OLGA 

IDENTIFICACION: 23228355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA RAMOS OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010204270004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA RAMOS OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1919280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA RAMOS OLGA    con  C.C.o NIT  No.23228355     por  $1919280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204270004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02156 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA RAMOS OLGA 

IDENTIFICACION: 23228355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA RAMOS OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200260012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA RAMOS OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $232576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA RAMOS OLGA    con  C.C.o NIT  No.23228355     por  $232576    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02157 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA ROCHA GREGORIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30774544 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA ROCHA GREGORIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101650026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA ROCHA GREGORIA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $534415   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA ROCHA GREGORIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.30774544     por  $534415    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02158 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA ROCHA REINALDO 

IDENTIFICACION: 9283545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA ROCHA REINALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA ROCHA REINALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $93295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA ROCHA REINALDO    con  C.C.o NIT  No.9283545     por  $93295    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02159 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA RUIZ JAIRO 

IDENTIFICACION: 9088472 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA RUIZ JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200600014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA RUIZ JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1456996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA RUIZ JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9088472     por  $1456996    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02160 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA RUIZ ZAIDA 

IDENTIFICACION: 45422404 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA RUIZ ZAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200440019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA RUIZ ZAIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $496054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA RUIZ ZAIDA    con  C.C.o NIT  No.45422404     por  $496054    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02161 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA SANCHEZ LUCILA 

IDENTIFICACION: 45450605 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA SANCHEZ LUCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302490012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA SANCHEZ LUCILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2732451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA SANCHEZ LUCILA    con  C.C.o NIT  No.45450605     por  $2732451    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302490012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02162 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA SARMIENTO GLORIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768458 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA SARMIENTO GLORIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100270006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA SARMIENTO GLORIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $734993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA SARMIENTO GLORIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30768458     por  $734993    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02163 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BATISTA TEHERAN ISABEL 

IDENTIFICACION: 64515778 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BATISTA TEHERAN ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301000005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BATISTA TEHERAN ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BATISTA TEHERAN ISABEL    con  C.C.o NIT  No.64515778     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301000005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02164 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAVILONIA MARQUEZ JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAVILONIA MARQUEZ JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201070003002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAVILONIA MARQUEZ JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $251782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAVILONIA MARQUEZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $251782    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02165 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAYONA OLARTE LUCIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 1082876344 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAYONA OLARTE LUCIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016901000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAYONA OLARTE LUCIA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAYONA OLARTE LUCIA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.1082876344     por  $10213    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016901000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02166 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAYUELO FIGUEROA YOLIMA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 32793424 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAYUELO FIGUEROA YOLIMA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101320014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAYUELO FIGUEROA YOLIMA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6991975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAYUELO FIGUEROA YOLIMA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.32793424     por  
$6991975    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101320014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02167 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAYUELO ORTIZ MARCO-FIDEL 

IDENTIFICACION: 9087713 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAYUELO ORTIZ MARCO-FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202380013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAYUELO ORTIZ MARCO-FIDEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6717723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAYUELO ORTIZ MARCO-FIDEL    con  C.C.o NIT  No.9087713     por  $6717723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02168 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BAYUELO SOTO OSCAR-LEONOR 

IDENTIFICACION: 9146743 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BAYUELO SOTO OSCAR-LEONOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103340025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BAYUELO SOTO OSCAR-LEONOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $273913   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BAYUELO SOTO OSCAR-LEONOR    con  C.C.o NIT  No.9146743     por  $273913    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02169 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BBVA-COLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 86000320 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BBVA-COLOMBIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100021608801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BBVA-COLOMBIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BBVA-COLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.86000320     por  $3257    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021608801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02170 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: B-B-V-A-COLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 860003020 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que B-B-V-A-COLOMBIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400180032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    B-B-V-A-COLOMBIA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $795815   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   B-B-V-A-COLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.860003020     por  $795815    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02171 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECERRA ESTUPINAN ALVARO-LINDER 

IDENTIFICACION: 79462810 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECERRA ESTUPINAN ALVARO-LINDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205430084901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECERRA ESTUPINAN ALVARO-LINDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7959441   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECERRA ESTUPINAN ALVARO-LINDER    con  C.C.o NIT  No.79462810     por  
$7959441    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205430084901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02172 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECERRA URIBE KENIA-MAGRETH 

IDENTIFICACION: 45554116 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECERRA URIBE KENIA-MAGRETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECERRA URIBE KENIA-MAGRETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECERRA URIBE KENIA-MAGRETH    con  C.C.o NIT  No.45554116     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02173 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECHARA ESPINOSA LUIS 

IDENTIFICACION: 9256553 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECHARA ESPINOSA LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006060 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECHARA ESPINOSA LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $229706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECHARA ESPINOSA LUIS    con  C.C.o NIT  No.9256553     por  $229706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006060 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02174 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9053816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020271000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14239213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9053816     por  $14239213    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020271000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02175 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9053816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206690002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14239213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9053816     por  $14239213    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206690002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02176 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9053816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020273000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4250758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9053816     por  $4250758    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020273000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02177 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9053816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020289000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1875762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9053816     por  $1875762    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020289000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02178 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9053816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020290000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1111569   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BECHARA KAJTOUNY JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9053816     por  $1111569    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020290000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02179 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEDOLLA RIVERA GEORGINA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30562725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEDOLLA RIVERA GEORGINA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301260023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEDOLLA RIVERA GEORGINA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1233697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEDOLLA RIVERA GEORGINA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30562725     por  
$1233697    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301260023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02180 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEDOYA GONZALEZ JORGE-ISAAC 

IDENTIFICACION: 9290672 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEDOYA GONZALEZ JORGE-ISAAC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105870015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEDOYA GONZALEZ JORGE-ISAAC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEDOYA GONZALEZ JORGE-ISAAC    con  C.C.o NIT  No.9290672     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105870015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02181 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEDOYA JARAMILLO HECTOR-HERNAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEDOYA JARAMILLO HECTOR-HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEDOYA JARAMILLO HECTOR-HERNAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15309379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEDOYA JARAMILLO HECTOR-HERNAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $15309379    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02182 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEDOYA LONDONO DIEGO-ARLEY 

IDENTIFICACION: 73202241 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEDOYA LONDONO DIEGO-ARLEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102210010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEDOYA LONDONO DIEGO-ARLEY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEDOYA LONDONO DIEGO-ARLEY    con  C.C.o NIT  No.73202241     por  $96214    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02183 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEDOYA MANJARRES JHON-FREDY 

IDENTIFICACION: 9102074 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEDOYA MANJARRES JHON-FREDY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400100017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEDOYA MANJARRES JHON-FREDY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEDOYA MANJARRES JHON-FREDY    con  C.C.o NIT  No.9102074     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02184 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 12537594 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102850007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5098676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.12537594     por  $5098676    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02185 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 12537594 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102850006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2850104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEDOYA TORO GABRIEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.12537594     por  $2850104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02186 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEESON VERNON FRANCIS-NICHOLAS 

IDENTIFICACION: 196367 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEESON VERNON FRANCIS-NICHOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020413000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEESON VERNON FRANCIS-NICHOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10671628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEESON VERNON FRANCIS-NICHOLAS    con  C.C.o NIT  No.196367     por  $10671628    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020413000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02187 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BEJARANO MENDOZA YULY-MARGOTH 

IDENTIFICACION: 41742083 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BEJARANO MENDOZA YULY-MARGOTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301060002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BEJARANO MENDOZA YULY-MARGOTH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $432613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BEJARANO MENDOZA YULY-MARGOTH    con  C.C.o NIT  No.41742083     por  $432613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301060002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02188 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO * BENITO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO * BENITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010200960003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO * BENITO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $49699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO * BENITO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $49699    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010200960003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02189 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO BARRIOS LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9285970 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO BARRIOS LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO BARRIOS LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $373384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO BARRIOS LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285970     por  $373384    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02190 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CABALLERO RAFAEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9285761 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CABALLERO RAFAEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200530002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CABALLERO RAFAEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2957635   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CABALLERO RAFAEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9285761     por  
$2957635    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02191 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CANOLES EZEQUIEL 

IDENTIFICACION: 987125 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CANOLES EZEQUIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012968000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CANOLES EZEQUIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $694048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CANOLES EZEQUIEL    con  C.C.o NIT  No.987125     por  $694048    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012968000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02192 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CANOLES OSTERMAN 

IDENTIFICACION: 4025830 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CANOLES OSTERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012967000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CANOLES OSTERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3732772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CANOLES OSTERMAN    con  C.C.o NIT  No.4025830     por  $3732772    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012967000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02193 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CARABALLO ASTRID-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 33153970 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CARABALLO ASTRID-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101440023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CARABALLO ASTRID-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6394746   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CARABALLO ASTRID-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.33153970     por  
$6394746    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101440023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02194 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CARABALLO EDYTH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33154581 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CARABALLO EDYTH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101440024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CARABALLO EDYTH-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3011638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CARABALLO EDYTH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33154581     por  
$3011638    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101440024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02195 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CARCAMO BERTA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 22949438 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CARCAMO BERTA-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202450008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CARCAMO BERTA-BEATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6089338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CARCAMO BERTA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.22949438     por  $6089338    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02196 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CASTRO BENITO 

IDENTIFICACION: 986655 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CASTRO BENITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200520002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CASTRO BENITO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2231507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CASTRO BENITO    con  C.C.o NIT  No.986655     por  $2231507    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200520002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02197 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO CASTRO LEONIDAS 

IDENTIFICACION: 986626 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO CASTRO LEONIDAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200520004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO CASTRO LEONIDAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $967153   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO CASTRO LEONIDAS    con  C.C.o NIT  No.986626     por  $967153    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200520004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02198 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO ELLES YOHANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45564333 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO ELLES YOHANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017916000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO ELLES YOHANA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO ELLES YOHANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45564333     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017916000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02199 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO FLOREZ AYDA 

IDENTIFICACION: 23226174 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO FLOREZ AYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200600050000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO FLOREZ AYDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $436729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO FLOREZ AYDA    con  C.C.o NIT  No.23226174     por  $436729    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02200 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO JIMENEZ PIEDAD 

IDENTIFICACION: 33149734 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO JIMENEZ PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200740002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO JIMENEZ PIEDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $377694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO JIMENEZ PIEDAD    con  C.C.o NIT  No.33149734     por  $377694    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200740002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02201 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO LARA LILIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30771573 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO LARA LILIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201610012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO LARA LILIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1244875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO LARA LILIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30771573     por  $1244875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201610012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02202 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO LARA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 3796949 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO LARA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200320040001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO LARA LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $323459   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO LARA LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.3796949     por  $323459    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320040001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02203 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO LARA MARCOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO LARA MARCOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200320017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO LARA MARCOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $237978   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO LARA MARCOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $237978    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02204 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200600072000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1035395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773224     por  $1035395    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02205 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200440029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO LARA ROSIRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773224     por  $31996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02206 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO LEON ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO LEON ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000420003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO LEON ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1200614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO LEON ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1200614    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000420003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02207 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO MARQUEZ MARIA-DE-LOS-REYES 

IDENTIFICACION: 23236491 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO MARQUEZ MARIA-DE-LOS-REYES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020273000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO MARQUEZ MARIA-DE-LOS-REYES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6720621   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO MARQUEZ MARIA-DE-LOS-REYES    con  C.C.o NIT  No.23236491     por  
$6720621    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020273000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02208 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO ORTIZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 812196 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO ORTIZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200220021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO ORTIZ MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2237865   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO ORTIZ MANUEL    con  C.C.o NIT  No.812196     por  $2237865    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02209 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO ORTIZ MARIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 23227355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO ORTIZ MARIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102060009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO ORTIZ MARIA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2444676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO ORTIZ MARIA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.23227355     por  $2444676    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102060009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02210 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO PEARSON ALEJANDRINA 

IDENTIFICACION: 23226283 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO PEARSON ALEJANDRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200330005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO PEARSON ALEJANDRINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $266069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO PEARSON ALEJANDRINA    con  C.C.o NIT  No.23226283     por  $266069    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200330005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02211 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO POMARES ROSA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 33118609 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO POMARES ROSA-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780006019 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO POMARES ROSA-BEATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49700   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO POMARES ROSA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.33118609     por  $49700    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006019 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02212 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO QUINTANA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4026293 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO QUINTANA RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200520005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO QUINTANA RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3465602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO QUINTANA RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.4026293     por  $3465602    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200520005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02213 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO RINCON JULIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30773514 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO RINCON JULIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203110011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO RINCON JULIA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $912564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO RINCON JULIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.30773514     por  $912564    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02214 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO RINCON JULIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30773514 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO RINCON JULIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203110023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO RINCON JULIA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $172943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO RINCON JULIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.30773514     por  $172943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02215 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO RINCON JULIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30773514 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO RINCON JULIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203110022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO RINCON JULIA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $117765   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO RINCON JULIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.30773514     por  $117765    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02216 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO RINCON JULIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30773514 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO RINCON JULIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203110021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO RINCON JULIA-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO RINCON JULIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.30773514     por  $69827    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02217 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO RODRIGUEZ ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9083105 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO RODRIGUEZ ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105000001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO RODRIGUEZ ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $389645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO RODRIGUEZ ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9083105     por  $389645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02218 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO RODRIGUEZ ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9083105 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO RODRIGUEZ ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105000002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO RODRIGUEZ ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO RODRIGUEZ ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9083105     por  $29676    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02219 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO ROMERO JULIA 

IDENTIFICACION: 23227245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO ROMERO JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200320015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO ROMERO JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1737789   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO ROMERO JULIA    con  C.C.o NIT  No.23227245     por  $1737789    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02220 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO SANTIAGO YADIRIS 

IDENTIFICACION: 45488051 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO SANTIAGO YADIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301210008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO SANTIAGO YADIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $750221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO SANTIAGO YADIRIS    con  C.C.o NIT  No.45488051     por  $750221    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02221 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO TABORDA DONALDO 

IDENTIFICACION: 9061049 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO TABORDA DONALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200360023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO TABORDA DONALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $81583   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO TABORDA DONALDO    con  C.C.o NIT  No.9061049     por  $81583    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02222 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO TORRES DIONISIA 

IDENTIFICACION: 23228622 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO TORRES DIONISIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200220036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO TORRES DIONISIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO TORRES DIONISIA    con  C.C.o NIT  No.23228622     por  $65914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02223 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO TORRES MARISELA 

IDENTIFICACION: 30893356 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO TORRES MARISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104070029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO TORRES MARISELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $228107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO TORRES MARISELA    con  C.C.o NIT  No.30893356     por  $228107    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02224 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELENO TURIZO CATALINO-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 78732162 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELENO TURIZO CATALINO-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105450013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELENO TURIZO CATALINO-SEGUNDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274394   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELENO TURIZO CATALINO-SEGUNDO    con  C.C.o NIT  No.78732162     por  $274394    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105450013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02225 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELIO MENDOZA ADOLFO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283686 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELIO MENDOZA ADOLFO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104280011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELIO MENDOZA ADOLFO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $302561   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELIO MENDOZA ADOLFO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9283686     por  $302561    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02226 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO ARIZA MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45449750 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO ARIZA MARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710109002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO ARIZA MARIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $140454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO ARIZA MARIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45449750     por  $140454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710109002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02227 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO DIAZ ROBERTO 

IDENTIFICACION: 987195 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO DIAZ ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200600036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO DIAZ ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1514697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO DIAZ ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.987195     por  $1514697    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02228 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO JULIO CERVELINA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 33156997 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO JULIO CERVELINA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301480016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO JULIO CERVELINA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1259739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO JULIO CERVELINA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.33156997     por  
$1259739    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301480016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02229 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO MORALES ANTONIO-VICTOR 

IDENTIFICACION: 6656692 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO MORALES ANTONIO-VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103070019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO MORALES ANTONIO-VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3914708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO MORALES ANTONIO-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.6656692     por  $3914708    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02230 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO MORALES RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9290961 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO MORALES RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200380006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO MORALES RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $325460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO MORALES RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9290961     por  $325460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02231 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO NAVARRO ALCIDES 

IDENTIFICACION: 987557 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO NAVARRO ALCIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000170004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO NAVARRO ALCIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3782511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO NAVARRO ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.987557     por  $3782511    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02232 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO NAVARRO CARLOS 

IDENTIFICACION: 4026551 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO NAVARRO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000340009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO NAVARRO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $837198   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO NAVARRO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.4026551     por  $837198    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02233 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO TEHERAN ESTEBANA 

IDENTIFICACION: 23228947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO TEHERAN ESTEBANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150051000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO TEHERAN ESTEBANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO TEHERAN ESTEBANA    con  C.C.o NIT  No.23228947     por  $248429    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02234 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO TEHERAN VICTOR 

IDENTIFICACION: 9284545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO TEHERAN VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103270011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO TEHERAN VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1750533   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO TEHERAN VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9284545     por  $1750533    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02235 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIDO TORRES MARIBEL 

IDENTIFICACION: 23239210 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIDO TORRES MARIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203070003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIDO TORRES MARIBEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $323062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIDO TORRES MARIBEL    con  C.C.o NIT  No.23239210     por  $323062    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203070003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02236 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIO ARNEDO VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9287725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIO ARNEDO VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203020002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIO ARNEDO VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $582837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIO ARNEDO VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9287725     por  $582837    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203020002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02237 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIO NAVARRO ALCIDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIO NAVARRO ALCIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000580007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIO NAVARRO ALCIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13021306   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIO NAVARRO ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $13021306    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000580007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02238 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIO OSPINO CORINA 

IDENTIFICACION: 23228269 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIO OSPINO CORINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200600035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIO OSPINO CORINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $662545   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIO OSPINO CORINA    con  C.C.o NIT  No.23228269     por  $662545    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02239 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLIO TORREGLOSA YAMILE 

IDENTIFICACION: 22504822 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLIO TORREGLOSA YAMILE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000050001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLIO TORREGLOSA YAMILE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $236831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLIO TORREGLOSA YAMILE    con  C.C.o NIT  No.22504822     por  $236831    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000050001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02240 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO ACOSTA LUCIO-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9047410 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO ACOSTA LUCIO-GERARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032252000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO ACOSTA LUCIO-GERARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO ACOSTA LUCIO-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9047410     por  $25540    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032252000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02241 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO ARELLANO EDITH-SOFIA 

IDENTIFICACION: 30772641 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO ARELLANO EDITH-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600007003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO ARELLANO EDITH-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1114040   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO ARELLANO EDITH-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.30772641     por  $1114040    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600007003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02242 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO AVILA LOYDA 

IDENTIFICACION: 45434920 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO AVILA LOYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301740007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO AVILA LOYDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $670932   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO AVILA LOYDA    con  C.C.o NIT  No.45434920     por  $670932    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02243 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO FERNANDEZ MARIA-CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 52722496 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO FERNANDEZ MARIA-CONCEPCION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302430001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO FERNANDEZ MARIA-CONCEPCION     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $113494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO FERNANDEZ MARIA-CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.52722496     por  
$113494    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302430001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02244 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO GARCIA ROSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30769840 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO GARCIA ROSA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200340017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO GARCIA ROSA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28908   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO GARCIA ROSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30769840     por  $28908    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02245 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO GUERRERO JORGE-DARIO 

IDENTIFICACION: 73193847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO GUERRERO JORGE-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205500028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO GUERRERO JORGE-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1065677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO GUERRERO JORGE-DARIO    con  C.C.o NIT  No.73193847     por  $1065677    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205500028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02246 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO GUERRERO JORGE-DARIO 

IDENTIFICACION: 73193847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO GUERRERO JORGE-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014627000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO GUERRERO JORGE-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO GUERRERO JORGE-DARIO    con  C.C.o NIT  No.73193847     por  $14584    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014627000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02247 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO HERNADEZ LUIS-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 9292700 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO HERNADEZ LUIS-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302160013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO HERNADEZ LUIS-GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO HERNADEZ LUIS-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.9292700     por  $95272    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02248 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO HERNANDEZ ANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22799713 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO HERNANDEZ ANA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031958000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO HERNANDEZ ANA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO HERNANDEZ ANA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22799713     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031958000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02249 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO OSUNA ANTOLIANO 

IDENTIFICACION: 968622 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO OSUNA ANTOLIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020283000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO OSUNA ANTOLIANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1131126   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO OSUNA ANTOLIANO    con  C.C.o NIT  No.968622     por  $1131126    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020283000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02250 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO PALENCIA JOSE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 1047401880 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO PALENCIA JOSE-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400900008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO PALENCIA JOSE-ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $764867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO PALENCIA JOSE-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.1047401880     por  $764867    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400900008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02251 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO PEREZ ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73141148 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO PEREZ ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400600005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO PEREZ ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $608401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO PEREZ ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73141148     por  $608401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400600005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02252 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO POSSO DUNIA 

IDENTIFICACION: 45470180 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO POSSO DUNIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100013917000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO POSSO DUNIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $231146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO POSSO DUNIA    con  C.C.o NIT  No.45470180     por  $231146    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013917000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02253 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO PUELLO SILVANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30775839 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO PUELLO SILVANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200240016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO PUELLO SILVANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $223336   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO PUELLO SILVANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30775839     por  $223336    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02254 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO RODRIGUEZ ALIX-XIOMARA 

IDENTIFICACION: 1032398355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO RODRIGUEZ ALIX-XIOMARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105800002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO RODRIGUEZ ALIX-XIOMARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $462949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO RODRIGUEZ ALIX-XIOMARA    con  C.C.o NIT  No.1032398355     por  $462949    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105800002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02255 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO SANTANA ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 9062799 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO SANTANA ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020313000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO SANTANA ESTEBAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1013149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO SANTANA ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.9062799     por  $1013149    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020313000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02256 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO SIERRA YURAINE 

IDENTIFICACION: 1046400577 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO SIERRA YURAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302870018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO SIERRA YURAINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO SIERRA YURAINE    con  C.C.o NIT  No.1046400577     por  $96706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302870018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02257 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO TAPIA MARIA-FERNANDA 

IDENTIFICACION: 22810394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO TAPIA MARIA-FERNANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302680016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO TAPIA MARIA-FERNANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $137970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO TAPIA MARIA-FERNANDA    con  C.C.o NIT  No.22810394     por  $137970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302680016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02258 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELLO VECINO ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELLO VECINO ADALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELLO VECINO ADALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $277197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELLO VECINO ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $277197    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02259 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTAZAR ESPITIA GABRIEL 

IDENTIFICACION: 15672070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTAZAR ESPITIA GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104560001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTAZAR ESPITIA GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69413   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTAZAR ESPITIA GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.15672070     por  $69413    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02260 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN AGAMEZ ROSALBA 

IDENTIFICACION: 45554290 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN AGAMEZ ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015876000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN AGAMEZ ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN AGAMEZ ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.45554290     por  $27204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015876000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02261 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN AGUILER JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN AGUILER JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '030000030005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN AGUILER JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $770235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN AGUILER JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $770235    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02262 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN ARELLANO RITA 

IDENTIFICACION: 23227575 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN ARELLANO RITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN ARELLANO RITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1412060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN ARELLANO RITA    con  C.C.o NIT  No.23227575     por  $1412060    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02263 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALLESTAS ANA-FRANCISCA 

IDENTIFICACION: 23228159 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALLESTAS ANA-FRANCISCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100890002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALLESTAS ANA-FRANCISCA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1040465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALLESTAS ANA-FRANCISCA    con  C.C.o NIT  No.23228159     por  $1040465    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02264 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALLESTAS CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 33148371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALLESTAS CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102820055000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALLESTAS CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1988207   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALLESTAS CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.33148371     por  $1988207    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02265 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALLESTAS CRISTINA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALLESTAS CRISTINA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102150043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALLESTAS CRISTINA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $924550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALLESTAS CRISTINA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $924550    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02266 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALLESTAS FELIBERTO 

IDENTIFICACION: 19585896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALLESTAS FELIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340006007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALLESTAS FELIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $49699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALLESTAS FELIBERTO    con  C.C.o NIT  No.19585896     por  $49699    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02267 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALLESTAS JUANA 

IDENTIFICACION: 23235234 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALLESTAS JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760063001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALLESTAS JUANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $105295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALLESTAS JUANA    con  C.C.o NIT  No.23235234     por  $105295    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760063001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02268 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALLESTAS SANELY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30776365 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALLESTAS SANELY-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200340068000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALLESTAS SANELY-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $97219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALLESTAS SANELY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30776365     por  $97219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02269 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALLESTEROS BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 45421629 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALLESTEROS BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101420003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALLESTEROS BEATRIZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10591597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALLESTEROS BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.45421629     por  $10591597    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02270 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BALSEIRO ARLEDYS-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45504018 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BALSEIRO ARLEDYS-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302190003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BALSEIRO ARLEDYS-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $595947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BALSEIRO ARLEDYS-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45504018     por  $595947    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302190003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02271 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN BARRIOS YENY 

IDENTIFICACION: 45693598 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN BARRIOS YENY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103540006002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN BARRIOS YENY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $32842   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN BARRIOS YENY    con  C.C.o NIT  No.45693598     por  $32842    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540006002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02272 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CALVO BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 73080883 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CALVO BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102000009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CALVO BENJAMIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2115968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CALVO BENJAMIN    con  C.C.o NIT  No.73080883     por  $2115968    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02273 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CANENCIA ANDRES 

IDENTIFICACION: 3944530 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CANENCIA ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103830002007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CANENCIA ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $228117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CANENCIA ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3944530     por  $228117    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02274 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CANENCIA ANDRES 

IDENTIFICACION: 3944530 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CANENCIA ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103830001007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CANENCIA ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $182429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CANENCIA ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3944530     por  $182429    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02275 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CASTANEDA MAGALIS 

IDENTIFICACION: 45593207 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CASTANEDA MAGALIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140187001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CASTANEDA MAGALIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $85441   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CASTANEDA MAGALIS    con  C.C.o NIT  No.45593207     por  $85441    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140187001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02276 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CASTILLO GERMAN-ELIECER 

IDENTIFICACION: 92525600 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CASTILLO GERMAN-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105230003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CASTILLO GERMAN-ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $106303   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CASTILLO GERMAN-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.92525600     por  $106303    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105230003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02277 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CASTRO FELICIDAD 

IDENTIFICACION: 23279927 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CASTRO FELICIDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200130014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CASTRO FELICIDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $181952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CASTRO FELICIDAD    con  C.C.o NIT  No.23279927     por  $181952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02278 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CASTRO PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CASTRO PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001024 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CASTRO PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $39430   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CASTRO PABLO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $39430    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001024 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02279 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN CASTRO PABLO 

IDENTIFICACION: 899175 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN CASTRO PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN CASTRO PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN CASTRO PABLO    con  C.C.o NIT  No.899175     por  $12423    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02280 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9284052 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103170011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1268075   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9284052     por  $1268075    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02281 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO MARTHA 

IDENTIFICACION: 30991763 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103770001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO MARTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $261288   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO MARTHA    con  C.C.o NIT  No.30991763     por  $261288    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103770001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02282 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO MARTHA 

IDENTIFICACION: 30991763 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103780001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO MARTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $144741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO MARTHA    con  C.C.o NIT  No.30991763     por  $144741    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103780001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02283 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO MARTHA 

IDENTIFICACION: 30991763 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203780001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO MARTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10389   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO MARTHA    con  C.C.o NIT  No.30991763     por  $10389    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203780001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02284 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 30763991 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103780004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $87953   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.30763991     por  $87953    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103780004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02285 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 30763991 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103770002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO MARTHA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.30763991     por  $59851    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103770002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02286 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO MATICELA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO MATICELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001028 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO MATICELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO MATICELA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $69654    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001028 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02287 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO MATICELA 

IDENTIFICACION: 30764766 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO MATICELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO MATICELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24662   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO MATICELA    con  C.C.o NIT  No.30764766     por  $24662    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02288 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO NAYIBIS 

IDENTIFICACION: 30773352 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO NAYIBIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO NAYIBIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42635   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO NAYIBIS    con  C.C.o NIT  No.30773352     por  $42635    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02289 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COGOLLO NAYIBIS 

IDENTIFICACION: 30773352 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COGOLLO NAYIBIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001029 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COGOLLO NAYIBIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COGOLLO NAYIBIS    con  C.C.o NIT  No.30773352     por  $33293    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001029 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02290 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COVANS CARLOS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9092677 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COVANS CARLOS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260074000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COVANS CARLOS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $807452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COVANS CARLOS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9092677     por  $807452    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02291 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN COWAN OSCAR-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 9285784 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN COWAN OSCAR-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101960002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN COWAN OSCAR-ERNESTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $517687   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN COWAN OSCAR-ERNESTO    con  C.C.o NIT  No.9285784     por  $517687    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02292 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN GANEM MYREYLY 

IDENTIFICACION: 45688645 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN GANEM MYREYLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301530006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN GANEM MYREYLY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1259739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN GANEM MYREYLY    con  C.C.o NIT  No.45688645     por  $1259739    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301530006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02293 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN GARCIA GERMAN-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73159396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN GARCIA GERMAN-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021990000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN GARCIA GERMAN-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN GARCIA GERMAN-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73159396     por  $15902    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021990000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02294 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN GUEVARA ALICIA 

IDENTIFICACION: 45446431 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN GUEVARA ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100430029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN GUEVARA ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7991150   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN GUEVARA ALICIA    con  C.C.o NIT  No.45446431     por  $7991150    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02295 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 22915085 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105460005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $613641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.22915085     por  $613641    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02296 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 22915085 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105460014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $403139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN GUZMAN MARIA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.22915085     por  $403139    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02297 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN HERRERA DORIS-ANDREA 

IDENTIFICACION: 1077971388 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN HERRERA DORIS-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021329802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN HERRERA DORIS-ANDREA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN HERRERA DORIS-ANDREA    con  C.C.o NIT  No.1077971388     por  $12899    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021329802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02298 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN HUETO ROSA-ADELA 

IDENTIFICACION: 23228181 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN HUETO ROSA-ADELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200050003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN HUETO ROSA-ADELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1563299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN HUETO ROSA-ADELA    con  C.C.o NIT  No.23228181     por  $1563299    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02299 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN IRIARTE LUZ-AMANDA 

IDENTIFICACION: 45473351 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN IRIARTE LUZ-AMANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300880033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN IRIARTE LUZ-AMANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $210713   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN IRIARTE LUZ-AMANDA    con  C.C.o NIT  No.45473351     por  $210713    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02300 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN JIMENEZ AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4025142 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN JIMENEZ AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100190013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN JIMENEZ AGUSTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $512800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN JIMENEZ AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4025142     por  $512800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02301 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN LORA MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23229382 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN LORA MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104670019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN LORA MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $196818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN LORA MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23229382     por  $196818    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104670019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02302 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN MARTELO PRIMITIVO 

IDENTIFICACION: 3789993 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN MARTELO PRIMITIVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103990003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN MARTELO PRIMITIVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2723232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN MARTELO PRIMITIVO    con  C.C.o NIT  No.3789993     por  $2723232    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02303 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN MENDEZ FRANCISCA 

IDENTIFICACION: 23117743 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN MENDEZ FRANCISCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020179000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN MENDEZ FRANCISCA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1587232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN MENDEZ FRANCISCA    con  C.C.o NIT  No.23117743     por  $1587232    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020179000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02304 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN MERCADO JOSE-JULIAN 

IDENTIFICACION: 73559902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN MERCADO JOSE-JULIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032255000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN MERCADO JOSE-JULIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $30851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN MERCADO JOSE-JULIAN    con  C.C.o NIT  No.73559902     por  $30851    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032255000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02305 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN MURIELES MONICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 32803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN MURIELES MONICA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710096000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN MURIELES MONICA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $152361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN MURIELES MONICA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.32803     por  $152361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710096000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02306 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PAJARO IRENE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772632 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PAJARO IRENE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104120015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PAJARO IRENE-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2211807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PAJARO IRENE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30772632     por  
$2211807    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104120015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02307 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PAJARO ISABEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 30770440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PAJARO ISABEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100130021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PAJARO ISABEL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2195002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PAJARO ISABEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30770440     por  $2195002    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02308 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229178 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102150021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3505467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229178     por  
$3505467    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102150021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02309 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30878964 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103790041001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $63975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PAJARO MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30878964     por  $63975    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790041001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02310 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PAJARO MARIA-ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 23230173 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PAJARO MARIA-ESPERANZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000530006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PAJARO MARIA-ESPERANZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3408827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PAJARO MARIA-ESPERANZA    con  C.C.o NIT  No.23230173     por  $3408827    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000530006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02311 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 4027009 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200730007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $167489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.4027009     por  $167489    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02312 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010180000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $62485   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PENARANDA JOSE-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $62485    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010180000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02313 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PIRRA NAIRO-RICARDO 

IDENTIFICACION: 80378143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PIRRA NAIRO-RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205680001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PIRRA NAIRO-RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PIRRA NAIRO-RICARDO    con  C.C.o NIT  No.80378143     por  $95686    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205680001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02314 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PUELLO JUANA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 30771186 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PUELLO JUANA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020086000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PUELLO JUANA-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9763549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PUELLO JUANA-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.30771186     por  $9763549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020086000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02315 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PUELLO PETRONA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229549 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PUELLO PETRONA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201460006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PUELLO PETRONA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $277040   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PUELLO PETRONA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229549     por  
$277040    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201460006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02316 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN PUENTE ROSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN PUENTE ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201620001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN PUENTE ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $386263   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN PUENTE ROSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $386263    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201620001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02317 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN ROMERO EVELSY-MARIA 

IDENTIFICACION: 45715109 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN ROMERO EVELSY-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030385000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN ROMERO EVELSY-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $520954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN ROMERO EVELSY-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45715109     por  $520954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030385000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02318 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN SALCEDO ROCIO 

IDENTIFICACION: 33104734 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN SALCEDO ROCIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302630015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN SALCEDO ROCIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1175274   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN SALCEDO ROCIO    con  C.C.o NIT  No.33104734     por  $1175274    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02319 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN SALGADO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 92670739 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN SALGADO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800007007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN SALGADO MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $307425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN SALGADO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.92670739     por  $307425    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800007007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02320 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN SALGADO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 92670739 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN SALGADO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800037006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN SALGADO MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $279984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN SALGADO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.92670739     por  $279984    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800037006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02321 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9057267 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103230009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $488372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9057267     por  $488372    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103230009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02322 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9057267 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103230010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $418783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN TORRES VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9057267     por  $418783    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103230010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02323 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN VDA DE LORA MARIA 

IDENTIFICACION: 23989382 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN VDA DE LORA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103270015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN VDA DE LORA MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $209088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN VDA DE LORA MARIA    con  C.C.o NIT  No.23989382     por  $209088    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02324 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN VERBEL ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22814855 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN VERBEL ROSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103350016002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN VERBEL ROSA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $715463   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN VERBEL ROSA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22814855     por  $715463    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02325 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN VILORIA RUBYS-ELENA 

IDENTIFICACION: 45502503 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN VILORIA RUBYS-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400160030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN VILORIA RUBYS-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN VILORIA RUBYS-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45502503     por  $1187963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02326 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN VINAS MARGARITA-DE-LA-CAN 

IDENTIFICACION: 30771197 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN VINAS MARGARITA-DE-LA-CAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102340004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN VINAS MARGARITA-DE-LA-CAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $284200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN VINAS MARGARITA-DE-LA-CAN    con  C.C.o NIT  No.30771197     por  
$284200    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102340004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02327 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN X GRACILIANA 

IDENTIFICACION: 20425594 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN X GRACILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015902000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN X GRACILIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN X GRACILIANA    con  C.C.o NIT  No.20425594     por  $61529    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015902000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02328 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BELTRAN ZABALETA EVERLIS-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 30777879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BELTRAN ZABALETA EVERLIS-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200070008003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BELTRAN ZABALETA EVERLIS-DEL-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $318739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BELTRAN ZABALETA EVERLIS-DEL-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30777879     por  
$318739    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200070008003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02329 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES ACUNA CATALINO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 981621 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES ACUNA CATALINO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300880017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES ACUNA CATALINO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $785773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES ACUNA CATALINO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.981621     por  $785773    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02330 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 72192859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031297000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.72192859     por  $33991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031297000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02331 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 72192859 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031298000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES ACUNA JOSE-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.72192859     por  $33991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031298000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02332 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES CARDENAS NORMA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 33137965 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES CARDENAS NORMA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101970002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES CARDENAS NORMA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1917646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES CARDENAS NORMA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.33137965     por  
$1917646    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02333 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES CARDENAS ROBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES CARDENAS ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102030007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES CARDENAS ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $719628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES CARDENAS ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $719628    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02334 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES CASADIEGO ROBERTO-ANTON 

IDENTIFICACION: 13484351 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES CASADIEGO ROBERTO-ANTON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100013011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES CASADIEGO ROBERTO-ANTON     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9841411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES CASADIEGO ROBERTO-ANTON    con  C.C.o NIT  No.13484351     por  
$9841411    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100013011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02335 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES CASTRO MARIA-ELI 

IDENTIFICACION: 33119802 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES CASTRO MARIA-ELI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201100008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES CASTRO MARIA-ELI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $200701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES CASTRO MARIA-ELI    con  C.C.o NIT  No.33119802     por  $200701    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02336 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES MORA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES MORA ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102030007002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES MORA ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $810590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES MORA ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $810590    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02337 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES MORALES MERYURIS-CRISTI 

IDENTIFICACION: 45543023 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES MORALES MERYURIS-CRISTI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302560014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES MORALES MERYURIS-CRISTI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $723392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES MORALES MERYURIS-CRISTI    con  C.C.o NIT  No.45543023     por  
$723392    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302560014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02338 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES PIZA LUZ-DARY 

IDENTIFICACION: 52055573 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES PIZA LUZ-DARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301810001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES PIZA LUZ-DARY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $455123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES PIZA LUZ-DARY    con  C.C.o NIT  No.52055573     por  $455123    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02339 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDES POLANCO SENIA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45442002 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDES POLANCO SENIA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780211000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDES POLANCO SENIA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDES POLANCO SENIA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45442002     por  
$13296    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780211000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02340 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENAVIDEZ ALVAREZ JULIO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 92551416 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENAVIDEZ ALVAREZ JULIO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032218000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENAVIDEZ ALVAREZ JULIO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENAVIDEZ ALVAREZ JULIO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.92551416     por  $42106    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032218000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02341 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENEDETTI GUTIERREZ-DE-PINEREZ GA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENEDETTI GUTIERREZ-DE-PINEREZ GA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780133000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENEDETTI GUTIERREZ-DE-PINEREZ GA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2774400   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENEDETTI GUTIERREZ-DE-PINEREZ GA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2774400    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780133000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02342 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITES AVILEZ HAYLE-CELACYE 

IDENTIFICACION: 9085944 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITES AVILEZ HAYLE-CELACYE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400310004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITES AVILEZ HAYLE-CELACYE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $564308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITES AVILEZ HAYLE-CELACYE    con  C.C.o NIT  No.9085944     por  $564308    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400310004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02343 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ BONILLA ORLANDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73168496 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ BONILLA ORLANDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101580021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ BONILLA ORLANDO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1895755   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ BONILLA ORLANDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73168496     por  $1895755    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02344 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ GODIN ENA-HERCULANA 

IDENTIFICACION: 33118497 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ GODIN ENA-HERCULANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ GODIN ENA-HERCULANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3307232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ GODIN ENA-HERCULANA    con  C.C.o NIT  No.33118497     por  $3307232    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02345 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ MEJIA CATALINA 

IDENTIFICACION: 23232799 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ MEJIA CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ MEJIA CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $561557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ MEJIA CATALINA    con  C.C.o NIT  No.23232799     por  $561557    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02346 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ OROZCO WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 73082425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ OROZCO WILFRIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105870016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ OROZCO WILFRIDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ OROZCO WILFRIDO    con  C.C.o NIT  No.73082425     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105870016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02347 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ POLO VICTOR 

IDENTIFICACION: 73573254 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ POLO VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010401180004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ POLO VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $560097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ POLO VICTOR    con  C.C.o NIT  No.73573254     por  $560097    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02348 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30769073 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201050007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $450389   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30769073     por  
$450389    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201050007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02349 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30769073 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201050006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $166572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ SOLANO MARIA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30769073     por  
$166572    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201050006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02350 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITEZ TORDECILLA TEODULO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9090023 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITEZ TORDECILLA TEODULO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100470013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITEZ TORDECILLA TEODULO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $143395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITEZ TORDECILLA TEODULO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9090023     por  
$143395    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100470013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02351 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BENITO REVOLLO VARELA FEDERICO-AU 

IDENTIFICACION: 73082034 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BENITO REVOLLO VARELA FEDERICO-AU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205430070000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BENITO REVOLLO VARELA FEDERICO-AU     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $420020   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BENITO REVOLLO VARELA FEDERICO-AU    con  C.C.o NIT  No.73082034     por  
$420020    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205430070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02352 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ABUABARA RAUL 

IDENTIFICACION: 19587129 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ABUABARA RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101480022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ABUABARA RAUL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $643574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ABUABARA RAUL    con  C.C.o NIT  No.19587129     por  $643574    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02353 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ABUABARA RAUL 

IDENTIFICACION: 19587129 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ABUABARA RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101480025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ABUABARA RAUL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $511800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ABUABARA RAUL    con  C.C.o NIT  No.19587129     por  $511800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02354 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ABUABARA RAUL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 19587129 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ABUABARA RAUL-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012739000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ABUABARA RAUL-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $90346   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ABUABARA RAUL-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.19587129     por  $90346    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012739000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02355 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ALVAREZ ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23230356 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ALVAREZ ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000330008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ALVAREZ ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2943884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ALVAREZ ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23230356     por  $2943884    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02356 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ALVAREZ ARNEDO 

IDENTIFICACION: 9294234 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ALVAREZ ARNEDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000340015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ALVAREZ ARNEDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4104673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ALVAREZ ARNEDO    con  C.C.o NIT  No.9294234     por  $4104673    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02357 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ALVAREZ EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ALVAREZ EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000350014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ALVAREZ EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $694611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ALVAREZ EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $694611    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000350014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02358 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO BELTRAN LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 23070717 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO BELTRAN LUZ-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105410007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO BELTRAN LUZ-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $423383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO BELTRAN LUZ-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23070717     por  $423383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105410007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02359 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO CORONADO NELSON-IVAN 

IDENTIFICACION: 1047368079 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO CORONADO NELSON-IVAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203960023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO CORONADO NELSON-IVAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1603322   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO CORONADO NELSON-IVAN    con  C.C.o NIT  No.1047368079     por  
$1603322    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203960023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02360 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO DIAZ DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 9102596 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO DIAZ DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202430009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO DIAZ DAGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11173501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO DIAZ DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.9102596     por  $11173501    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202430009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02361 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ESCORCIA EDUARDO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ESCORCIA EDUARDO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000340004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ESCORCIA EDUARDO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $723703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ESCORCIA EDUARDO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $723703    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02362 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO GUERRERO NESLY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 32940913 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO GUERRERO NESLY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105050007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO GUERRERO NESLY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $680085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO GUERRERO NESLY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.32940913     por  
$680085    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105050007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02363 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO HOY LILIANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30893231 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO HOY LILIANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014671000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO HOY LILIANA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $545705   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO HOY LILIANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.30893231     por  $545705    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014671000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02364 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO MALDONADO JUANA-INES 

IDENTIFICACION: 32942256 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO MALDONADO JUANA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105580014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO MALDONADO JUANA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO MALDONADO JUANA-INES    con  C.C.o NIT  No.32942256     por  $31235    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02365 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS 

IDENTIFICACION: 12593262 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103060012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8303595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.12593262     por  $8303595    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02366 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS 

IDENTIFICACION: 12593262 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103060011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2023134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO MENDOZA JANIO-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.12593262     por  $2023134    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02367 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO ORTIZ JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9203949 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO ORTIZ JOSE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017907000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO ORTIZ JOSE-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO ORTIZ JOSE-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9203949     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017907000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02368 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO PAJARO LUIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9077213 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO PAJARO LUIS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101090008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO PAJARO LUIS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6229609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO PAJARO LUIS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9077213     por  $6229609    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02369 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30775782 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206350002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4982353   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30775782     por  $4982353    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02370 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30775782 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206360014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4735545   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERDUGO RINCON LILIANA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30775782     por  $4735545    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02371 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMEJO CARDONA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9290255 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMEJO CARDONA RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201660011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMEJO CARDONA RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1490093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMEJO CARDONA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9290255     por  $1490093    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02372 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMEJO MONTERROSA PLINIO 

IDENTIFICACION: 9285308 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMEJO MONTERROSA PLINIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006035 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMEJO MONTERROSA PLINIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $981155   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMEJO MONTERROSA PLINIO    con  C.C.o NIT  No.9285308     por  $981155    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006035 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02373 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMEJO PADILLA KEYLA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45592752 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMEJO PADILLA KEYLA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400190032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMEJO PADILLA KEYLA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $241849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMEJO PADILLA KEYLA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45592752     por  $241849    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400190032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02374 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDES MERCADO ROSIBETH 

IDENTIFICACION: 23137159 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDES MERCADO ROSIBETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105780003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDES MERCADO ROSIBETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109345   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDES MERCADO ROSIBETH    con  C.C.o NIT  No.23137159     por  $109345    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105780003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02375 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ * ROBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ * ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103620001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ * ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $179923   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ * ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $179923    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02376 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ ACOSTA ALVARO 

IDENTIFICACION: 9281261 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ ACOSTA ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100950013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ ACOSTA ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1500851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ ACOSTA ALVARO    con  C.C.o NIT  No.9281261     por  $1500851    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100950013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02377 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ ACUA MARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 33198098 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ ACUA MARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301610003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ ACUA MARY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $205730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ ACUA MARY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.33198098     por  $205730    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02378 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ BALLEJO LEIDER-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 6481725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ BALLEJO LEIDER-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202350016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ BALLEJO LEIDER-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $820519   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ BALLEJO LEIDER-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.6481725     por  $820519    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202350016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02379 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET 

IDENTIFICACION: 8851199 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101400058000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5597136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET    con  C.C.o NIT  No.8851199     por  
$5597136    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101400058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02380 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET 

IDENTIFICACION: 8851199 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101400055000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1110904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ CARVAJAL JONATHAN-CLARET    con  C.C.o NIT  No.8851199     por  
$1110904    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101400055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02381 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE 

IDENTIFICACION: 45691404 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101360015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3147648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE    con  C.C.o NIT  No.45691404     por  $3147648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101360015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02382 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE 

IDENTIFICACION: 45691404 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101360014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2806110   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE    con  C.C.o NIT  No.45691404     por  $2806110    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101360014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02383 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE 

IDENTIFICACION: 45691404 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101360006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1286465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ CARVAJAL YAMILKA-LYLE    con  C.C.o NIT  No.45691404     por  $1286465    

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101360006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02384 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ DIAZ JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 987073 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ DIAZ JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101230005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ DIAZ JOAQUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2520342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ DIAZ JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.987073     por  $2520342    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02385 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ POLO LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73131864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ POLO LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302600021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ POLO LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $790564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ POLO LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73131864     por  $790564    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02386 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERMUDEZ SAENZ PATRICIA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1143361495 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERMUDEZ SAENZ PATRICIA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104600013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERMUDEZ SAENZ PATRICIA-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2413379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERMUDEZ SAENZ PATRICIA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1143361495     por  $2413379    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02387 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERNAL JIMENEZ ELIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 51676723 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERNAL JIMENEZ ELIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302170017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERNAL JIMENEZ ELIDA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248163   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERNAL JIMENEZ ELIDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.51676723     por  $248163    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02388 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERNAL LEON DOMINGO 

IDENTIFICACION: 13877714 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERNAL LEON DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010206050003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERNAL LEON DOMINGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERNAL LEON DOMINGO    con  C.C.o NIT  No.13877714     por  $1677    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02389 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERNAL MENDOZA JESUS-DAVID 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERNAL MENDOZA JESUS-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104180006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERNAL MENDOZA JESUS-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $672819   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERNAL MENDOZA JESUS-DAVID    con  C.C.o NIT  No.0     por  $672819    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02390 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERNAL PINTO HEIDI              - 

IDENTIFICACION: 45525320 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERNAL PINTO HEIDI              -   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017931000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERNAL PINTO HEIDI              -     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERNAL PINTO HEIDI              -    con  C.C.o NIT  No.45525320     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017931000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02391 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERNAL SIERRA DANIEL-RICARDO 

IDENTIFICACION: 72346790 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERNAL SIERRA DANIEL-RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100020010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERNAL SIERRA DANIEL-RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERNAL SIERRA DANIEL-RICARDO    con  C.C.o NIT  No.72346790     por  $45740    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02392 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERNAL ZAPATA LUZ-ESTELLA 

IDENTIFICACION: 45431545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERNAL ZAPATA LUZ-ESTELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012699000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERNAL ZAPATA LUZ-ESTELLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2179177   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERNAL ZAPATA LUZ-ESTELLA    con  C.C.o NIT  No.45431545     por  $2179177    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012699000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02393 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERNETT YANCES JORGE 

IDENTIFICACION: 1027208 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERNETT YANCES JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012802000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERNETT YANCES JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $947311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERNETT YANCES JORGE    con  C.C.o NIT  No.1027208     por  $947311    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012802000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02394 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERONA CUAVAS MIRIAM-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30772931 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERONA CUAVAS MIRIAM-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200300062000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERONA CUAVAS MIRIAM-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $255717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERONA CUAVAS MIRIAM-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30772931     por  $255717    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02395 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO ALMANZA FAENIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9292107 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO ALMANZA FAENIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200770008003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO ALMANZA FAENIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $73691   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO ALMANZA FAENIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9292107     por  $73691    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770008003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02396 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO ALMANZA LUIS MANUEL 

IDENTIFICACION: 9292996 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO ALMANZA LUIS MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105580007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO ALMANZA LUIS MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO ALMANZA LUIS MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9292996     por  $9418    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02397 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO ARELLANO EDWIN 

IDENTIFICACION: 4025905 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO ARELLANO EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000470001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO ARELLANO EDWIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1175136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO ARELLANO EDWIN    con  C.C.o NIT  No.4025905     por  $1175136    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02398 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO BALSEIRO ELSY-MARIA 

IDENTIFICACION: 30775924 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO BALSEIRO ELSY-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205430048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO BALSEIRO ELSY-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $163355   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO BALSEIRO ELSY-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30775924     por  $163355    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02399 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO BELLIO CLAUDIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO BELLIO CLAUDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000160010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO BELLIO CLAUDIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $730520   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO BELLIO CLAUDIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $730520    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02400 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO BELLIO MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45591400 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO BELLIO MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000100011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO BELLIO MARIA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $367489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO BELLIO MARIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.45591400     por  $367489    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000100011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02401 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO BLANCO ISAAC-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 21297 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO BLANCO ISAAC-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105720003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO BLANCO ISAAC-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $408954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO BLANCO ISAAC-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.21297     por  $408954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105720003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02402 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO BLANCO WILFREDO 

IDENTIFICACION: 9039047 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO BLANCO WILFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300860009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO BLANCO WILFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1078803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO BLANCO WILFREDO    con  C.C.o NIT  No.9039047     por  $1078803    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02403 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON 

IDENTIFICACION: 73087650 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260135000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9579588   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON    con  C.C.o NIT  No.73087650     por  $9579588    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260135000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02404 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON 

IDENTIFICACION: 73087650 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260135801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $707017   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO BUSTILLO RAMIRO-RAMON    con  C.C.o NIT  No.73087650     por  $707017    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260135801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02405 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO CASTRO JAFETH 

IDENTIFICACION: 9037441 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO CASTRO JAFETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100010394000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO CASTRO JAFETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $728026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO CASTRO JAFETH    con  C.C.o NIT  No.9037441     por  $728026    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010394000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02406 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO COGOLLO PURIFICACION 

IDENTIFICACION: 33144562 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO COGOLLO PURIFICACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104620005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO COGOLLO PURIFICACION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1034721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO COGOLLO PURIFICACION    con  C.C.o NIT  No.33144562     por  $1034721    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104620005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02407 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO CORREA SAMUEL-ELIAS 

IDENTIFICACION: 70578784 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO CORREA SAMUEL-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017993000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO CORREA SAMUEL-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO CORREA SAMUEL-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.70578784     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017993000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02408 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO CORTES ROBERTULIO 

IDENTIFICACION: 9091546 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO CORTES ROBERTULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO CORTES ROBERTULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $170187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO CORTES ROBERTULIO    con  C.C.o NIT  No.9091546     por  $170187    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02409 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO CUENTAS KATIANIS 

IDENTIFICACION: 30893954 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO CUENTAS KATIANIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO CUENTAS KATIANIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO CUENTAS KATIANIS    con  C.C.o NIT  No.30893954     por  $69290    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02410 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO GARCIA CLAUDIA 

IDENTIFICACION: 45510248 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO GARCIA CLAUDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200021186000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO GARCIA CLAUDIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $38815   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO GARCIA CLAUDIA    con  C.C.o NIT  No.45510248     por  $38815    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021186000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02411 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO GARCIA LIZETH 

IDENTIFICACION: 22791000 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO GARCIA LIZETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302440007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO GARCIA LIZETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1533782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO GARCIA LIZETH    con  C.C.o NIT  No.22791000     por  $1533782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02412 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO LEMOS SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9057926 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO LEMOS SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260143000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO LEMOS SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13212135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO LEMOS SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9057926     por  $13212135    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260143000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02413 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO LEMOS SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9057926 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO LEMOS SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260143801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO LEMOS SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $704815   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO LEMOS SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9057926     por  $704815    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260143801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02414 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO MANYOMA NELCY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33334258 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO MANYOMA NELCY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105330014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO MANYOMA NELCY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $81716   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO MANYOMA NELCY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33334258     por  $81716    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02415 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO MARIMON VICTOR 

IDENTIFICACION: 73000168 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO MARIMON VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301230007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO MARIMON VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $639224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO MARIMON VICTOR    con  C.C.o NIT  No.73000168     por  $639224    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301230007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02416 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO NOVOA CARMENZA 

IDENTIFICACION: 45452331 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO NOVOA CARMENZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105320010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO NOVOA CARMENZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $812720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO NOVOA CARMENZA    con  C.C.o NIT  No.45452331     por  $812720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02417 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO PITALUA JUVENAL 

IDENTIFICACION: 73123456 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO PITALUA JUVENAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302380008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO PITALUA JUVENAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $479120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO PITALUA JUVENAL    con  C.C.o NIT  No.73123456     por  $479120    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02418 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO RAMOS GERTRUDIS 

IDENTIFICACION: 33152272 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO RAMOS GERTRUDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000140006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO RAMOS GERTRUDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1332340   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO RAMOS GERTRUDIS    con  C.C.o NIT  No.33152272     por  $1332340    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02419 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO ROCHA FRANCISCO-JOSE 

IDENTIFICACION: 1143364858 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO ROCHA FRANCISCO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018681000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO ROCHA FRANCISCO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO ROCHA FRANCISCO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1143364858     por  $28688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018681000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02420 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO RODRIGUEZ MANUEL-ROBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO RODRIGUEZ MANUEL-ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000450005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO RODRIGUEZ MANUEL-ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $854409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO RODRIGUEZ MANUEL-ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $854409    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000450005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02421 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO RODRIGUEZ PASCUAL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO RODRIGUEZ PASCUAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201030006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO RODRIGUEZ PASCUAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $191133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO RODRIGUEZ PASCUAL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $191133    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201030006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02422 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO RODRIGUEZ WILLIAM 

IDENTIFICACION: 4026709 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO RODRIGUEZ WILLIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000450006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO RODRIGUEZ WILLIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $903205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO RODRIGUEZ WILLIAM    con  C.C.o NIT  No.4026709     por  $903205    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000450006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02423 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO TIETJEN EDWING 

IDENTIFICACION: 9112711 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO TIETJEN EDWING   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710090000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO TIETJEN EDWING     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $369554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO TIETJEN EDWING    con  C.C.o NIT  No.9112711     por  $369554    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710090000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02424 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 12441099 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203080002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $468074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.12441099     por  $468074    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203080002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02425 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 12441099 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203070008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $224206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO TONO LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.12441099     por  $224206    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203070008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02426 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO TORRES DIDIER 

IDENTIFICACION: 45443673 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO TORRES DIDIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101150008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO TORRES DIDIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $538787   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO TORRES DIDIER    con  C.C.o NIT  No.45443673     por  $538787    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02427 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO TORRES LUCINDA 

IDENTIFICACION: 30768415 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO TORRES LUCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103270008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO TORRES LUCINDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1404581   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO TORRES LUCINDA    con  C.C.o NIT  No.30768415     por  $1404581    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02428 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO VEGA ANDRES 

IDENTIFICACION: 4026630 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO VEGA ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000160002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO VEGA ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3412256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO VEGA ANDRES    con  C.C.o NIT  No.4026630     por  $3412256    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02429 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO VIZCAINO FERNANDO 

IDENTIFICACION: 987600 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO VIZCAINO FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000010006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO VIZCAINO FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7698914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO VIZCAINO FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.987600     por  $7698914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02430 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO VIZCAINO FERNANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO VIZCAINO FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000010013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO VIZCAINO FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1555035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO VIZCAINO FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1555035    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02431 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRIO-DE-POMBO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900477418 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRIO-DE-POMBO-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205890010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRIO-DE-POMBO-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1939053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRIO-DE-POMBO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900477418     por  $1939053    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205890010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02432 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERRO GIRALDO LILIANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 31436788 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERRO GIRALDO LILIANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204020001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERRO GIRALDO LILIANA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3606776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERRO GIRALDO LILIANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.31436788     por  $3606776    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204020001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02433 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERTEL ARROYO EIDER-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9062180 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERTEL ARROYO EIDER-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032678000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERTEL ARROYO EIDER-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERTEL ARROYO EIDER-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9062180     por  $1063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032678000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02434 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERTEL RUIZ MARIA-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 1143367907 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERTEL RUIZ MARIA-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015825000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERTEL RUIZ MARIA-ALEJANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60847   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERTEL RUIZ MARIA-ALEJANDRA    con  C.C.o NIT  No.1143367907     por  $60847    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015825000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02435 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERTEL SIERRA SILVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33174800 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERTEL SIERRA SILVIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200810001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERTEL SIERRA SILVIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $175507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERTEL SIERRA SILVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33174800     por  $175507    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200810001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02436 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BERTEL VERGARA RAFAEL-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 92530738 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BERTEL VERGARA RAFAEL-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302550006904 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BERTEL VERGARA RAFAEL-SEGUNDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $100462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BERTEL VERGARA RAFAEL-SEGUNDO    con  C.C.o NIT  No.92530738     por  $100462    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550006904 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02437 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETANCOURT GONZALEZ ROQUELINA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETANCOURT GONZALEZ ROQUELINA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200410007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETANCOURT GONZALEZ ROQUELINA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2990499   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETANCOURT GONZALEZ ROQUELINA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2990499    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200410007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02438 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETANCOURT MEJIA BERTA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33215522 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETANCOURT MEJIA BERTA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301610002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETANCOURT MEJIA BERTA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $581465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETANCOURT MEJIA BERTA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33215522     por  $581465    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02439 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETANCOURT PALAFOX YVONNE 

IDENTIFICACION: 475017174 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETANCOURT PALAFOX YVONNE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710084000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETANCOURT PALAFOX YVONNE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27358   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETANCOURT PALAFOX YVONNE    con  C.C.o NIT  No.475017174     por  $27358    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710084000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02440 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETANCOURT REY ROSSIBELL 

IDENTIFICACION: 52634694 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETANCOURT REY ROSSIBELL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301340001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETANCOURT REY ROSSIBELL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3092243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETANCOURT REY ROSSIBELL    con  C.C.o NIT  No.52634694     por  $3092243    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02441 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETIN NOVOA EDINSON 

IDENTIFICACION: 1128063326 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETIN NOVOA EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010400900007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETIN NOVOA EDINSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $555085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETIN NOVOA EDINSON    con  C.C.o NIT  No.1128063326     por  $555085    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400900007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02442 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETIN SARMIENTO LUIS-RAMON 

IDENTIFICACION: 15615309 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETIN SARMIENTO LUIS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105020011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETIN SARMIENTO LUIS-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETIN SARMIENTO LUIS-RAMON    con  C.C.o NIT  No.15615309     por  $59157    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105020011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02443 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETTER ALCALA ROQUE 

IDENTIFICACION: 73133329 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETTER ALCALA ROQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200020036047 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETTER ALCALA ROQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $31894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETTER ALCALA ROQUE    con  C.C.o NIT  No.73133329     por  $31894    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020036047 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02444 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BETTIN HERNANDEZ MAURICIO-GREGORI 

IDENTIFICACION: 92513883 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BETTIN HERNANDEZ MAURICIO-GREGORI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301010029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BETTIN HERNANDEZ MAURICIO-GREGORI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $752552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BETTIN HERNANDEZ MAURICIO-GREGORI    con  C.C.o NIT  No.92513883     por  
$752552    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301010029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02445 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BIENES-RAICES-COTRINO-LIMITADA 

IDENTIFICACION: 890403103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BIENES-RAICES-COTRINO-LIMITADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012711000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BIENES-RAICES-COTRINO-LIMITADA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $645006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BIENES-RAICES-COTRINO-LIMITADA    con  C.C.o NIT  No.890403103     por  $645006    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012711000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02446 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BIGLES PALMA CARMEN-ESTELLA 

IDENTIFICACION: 32834845 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BIGLES PALMA CARMEN-ESTELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303060015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BIGLES PALMA CARMEN-ESTELLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $106418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BIGLES PALMA CARMEN-ESTELLA    con  C.C.o NIT  No.32834845     por  $106418    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02447 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLACKETT * WILLIAM 

IDENTIFICACION: 299870 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLACKETT * WILLIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100012557000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLACKETT * WILLIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1069341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLACKETT * WILLIAM    con  C.C.o NIT  No.299870     por  $1069341    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012557000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02448 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO ALVAREZ DOMINGO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO ALVAREZ DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104850012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO ALVAREZ DOMINGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $318200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO ALVAREZ DOMINGO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $318200    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104850012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02449 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO ARRIETA XAVIER 

IDENTIFICACION: 73202929 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO ARRIETA XAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400200004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO ARRIETA XAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1474904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO ARRIETA XAVIER    con  C.C.o NIT  No.73202929     por  $1474904    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02450 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO AVILA MARIA-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 30768486 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO AVILA MARIA-DE-LA-CRUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102870027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO AVILA MARIA-DE-LA-CRUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1864351   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO AVILA MARIA-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.30768486     por  $1864351    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02451 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO BERRIO ANGELA 

IDENTIFICACION: 45466926 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO BERRIO ANGELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104700004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO BERRIO ANGELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $518020   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO BERRIO ANGELA    con  C.C.o NIT  No.45466926     por  $518020    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104700004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02452 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO BLANQUICETT LEYAR-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73211986 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO BLANQUICETT LEYAR-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017956000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO BLANQUICETT LEYAR-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO BLANQUICETT LEYAR-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73211986     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017956000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02453 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO BOHORQUEZ ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 7930354 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO BOHORQUEZ ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104900001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO BOHORQUEZ ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $324240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO BOHORQUEZ ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.7930354     por  $324240    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104900001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02454 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO CARRASQUILLA DULCELINA 

IDENTIFICACION: 30771027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO CARRASQUILLA DULCELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101150010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO CARRASQUILLA DULCELINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $522296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO CARRASQUILLA DULCELINA    con  C.C.o NIT  No.30771027     por  $522296    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02455 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO CONTRERAS WILSON-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73194471 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO CONTRERAS WILSON-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018566000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO CONTRERAS WILSON-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO CONTRERAS WILSON-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73194471     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018566000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02456 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO COWAN CRISTEL 

IDENTIFICACION: 45507962 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO COWAN CRISTEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105070005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO COWAN CRISTEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2111069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO COWAN CRISTEL    con  C.C.o NIT  No.45507962     por  $2111069    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105070005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02457 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO GARCIA ALVARO 

IDENTIFICACION: 9040492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO GARCIA ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015842000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO GARCIA ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO GARCIA ALVARO    con  C.C.o NIT  No.9040492     por  $1897    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015842000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02458 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO JULIAO VICTORIA-DEL-MAR 

IDENTIFICACION: 52789505 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO JULIAO VICTORIA-DEL-MAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021899000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO JULIAO VICTORIA-DEL-MAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO JULIAO VICTORIA-DEL-MAR    con  C.C.o NIT  No.52789505     por  $13967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021899000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02459 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO JULIO CRISTINA 

IDENTIFICACION: 64516637 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO JULIO CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100017877000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO JULIO CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO JULIO CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.64516637     por  $95914    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017877000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02460 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO LAGUNA PATRICIA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 32840629 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO LAGUNA PATRICIA-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104030013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO LAGUNA PATRICIA-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5465952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO LAGUNA PATRICIA-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.32840629     por  $5465952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104030013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02461 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO LOZANO DORIS-AMANDA 

IDENTIFICACION: 33341874 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO LOZANO DORIS-AMANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104660010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO LOZANO DORIS-AMANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $230908   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO LOZANO DORIS-AMANDA    con  C.C.o NIT  No.33341874     por  $230908    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104660010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02462 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO MUNOZ CARLINA-JULIANA 

IDENTIFICACION: 45421111 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO MUNOZ CARLINA-JULIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100010002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO MUNOZ CARLINA-JULIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1480066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO MUNOZ CARLINA-JULIANA    con  C.C.o NIT  No.45421111     por  $1480066    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02463 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO NARVAEZ ROSMY-HORTENCIA 

IDENTIFICACION: 45508389 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO NARVAEZ ROSMY-HORTENCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820101000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO NARVAEZ ROSMY-HORTENCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $151166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO NARVAEZ ROSMY-HORTENCIA    con  C.C.o NIT  No.45508389     por  $151166    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02464 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PACHECO JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73561393 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PACHECO JAVIER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400160026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PACHECO JAVIER-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PACHECO JAVIER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73561393     por  $1187963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02465 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9151113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101450020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2897570   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9151113     por  $2897570    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02466 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9151113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101450019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1451230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PEREZ ENRIQUE-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9151113     por  $1451230    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02467 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PEREZ ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 33248284 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PEREZ ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100016425000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PEREZ ROSIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PEREZ ROSIRIS    con  C.C.o NIT  No.33248284     por  $4886    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016425000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02468 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PEREZ ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 33248284 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PEREZ ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010401430005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PEREZ ROSIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PEREZ ROSIRIS    con  C.C.o NIT  No.33248284     por  $1063    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401430005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02469 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PEREZ ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 33248284 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PEREZ ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010401430006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PEREZ ROSIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PEREZ ROSIRIS    con  C.C.o NIT  No.33248284     por  $1063    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401430006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02470 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PINEREZ MARINA ESTHER 

IDENTIFICACION: 30774713 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PINEREZ MARINA ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201020004002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PINEREZ MARINA ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $347401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PINEREZ MARINA ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30774713     por  $347401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02471 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PORTACCIO OLGA 

IDENTIFICACION: 22752975 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PORTACCIO OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012607000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PORTACCIO OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $204287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PORTACCIO OLGA    con  C.C.o NIT  No.22752975     por  $204287    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012607000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02472 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PRENS ELVER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 19792184 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PRENS ELVER-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140131017 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PRENS ELVER-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $167488   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PRENS ELVER-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.19792184     por  $167488    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02473 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PUELLO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33151483 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PUELLO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101150010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PUELLO MARIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1919957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PUELLO MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33151483     por  $1919957    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02474 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO PUENTES NAZLY-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30854974 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO PUENTES NAZLY-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302650017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO PUENTES NAZLY-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $466866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO PUENTES NAZLY-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30854974     por  $466866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02475 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO QUINTANA JAVIER 

IDENTIFICACION: 73085877 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO QUINTANA JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205700003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO QUINTANA JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO QUINTANA JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73085877     por  $24239    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02476 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO QUINTANA JAVIER 

IDENTIFICACION: 73085877 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO QUINTANA JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205700006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO QUINTANA JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO QUINTANA JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73085877     por  $16720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02477 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO RAMOS WILBERTO 

IDENTIFICACION: 92630099 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO RAMOS WILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301120029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO RAMOS WILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO RAMOS WILBERTO    con  C.C.o NIT  No.92630099     por  $795738    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02478 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO SILGADO NAZARIA 

IDENTIFICACION: 3324995 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO SILGADO NAZARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301410017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO SILGADO NAZARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $368867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO SILGADO NAZARIA    con  C.C.o NIT  No.3324995     por  $368867    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02479 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO TORRES DANIEL 

IDENTIFICACION: 9048316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO TORRES DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201630012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO TORRES DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $195170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO TORRES DANIEL    con  C.C.o NIT  No.9048316     por  $195170    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201630012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02480 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO TORRES JORGE 

IDENTIFICACION: 9071777 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO TORRES JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010105740012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO TORRES JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $383581   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO TORRES JORGE    con  C.C.o NIT  No.9071777     por  $383581    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105740012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02481 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO TORRES MALEDIS-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45512540 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO TORRES MALEDIS-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302490033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO TORRES MALEDIS-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $504483   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO TORRES MALEDIS-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45512540     por  $504483    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302490033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02482 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO TORRES YIRA-MALENA 

IDENTIFICACION: 45686735 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO TORRES YIRA-MALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302150029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO TORRES YIRA-MALENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $340630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO TORRES YIRA-MALENA    con  C.C.o NIT  No.45686735     por  $340630    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02483 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANCO YEPES BETTY-MARGOTH 

IDENTIFICACION: 45431408 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANCO YEPES BETTY-MARGOTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102940040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANCO YEPES BETTY-MARGOTH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1033832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANCO YEPES BETTY-MARGOTH    con  C.C.o NIT  No.45431408     por  $1033832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02484 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANDON MORENO ROSALBA 

IDENTIFICACION: 22175814 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANDON MORENO ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010401210007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANDON MORENO ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $215633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANDON MORENO ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.22175814     por  $215633    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401210007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02485 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICET HERNANDEZ NURMY 

IDENTIFICACION: 45505589 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICET HERNANDEZ NURMY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301960002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICET HERNANDEZ NURMY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $232190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICET HERNANDEZ NURMY    con  C.C.o NIT  No.45505589     por  $232190    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02486 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA 

IDENTIFICACION: 45433917 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104850013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1622415   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45433917     por  
$1622415    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104850013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02487 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA 

IDENTIFICACION: 45433917 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101950016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $776160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45433917     por  $776160    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02488 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA 

IDENTIFICACION: 45433917 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200610014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $333647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45433917     por  $333647    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02489 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA 

IDENTIFICACION: 45433917 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202260006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT GARCES NORIS-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45433917     por  $39736    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02490 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT LEON EMILIANO 

IDENTIFICACION: 6571977 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT LEON EMILIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101180012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT LEON EMILIANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2424734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT LEON EMILIANO    con  C.C.o NIT  No.6571977     por  $2424734    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02491 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT MONTOYA ELIANA-ZARET 

IDENTIFICACION: 1143333809 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT MONTOYA ELIANA-ZARET   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017886000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT MONTOYA ELIANA-ZARET     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT MONTOYA ELIANA-ZARET    con  C.C.o NIT  No.1143333809     por  
$95914    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017886000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02492 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT PAJARO DANIEL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 1047365942 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT PAJARO DANIEL-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302190009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT PAJARO DANIEL-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $425882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT PAJARO DANIEL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.1047365942     por  
$425882    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302190009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02493 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT PAYARES MARLENE-DEL-C 

IDENTIFICACION: 23228285 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT PAYARES MARLENE-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100970015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT PAYARES MARLENE-DEL-C     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1221272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT PAYARES MARLENE-DEL-C    con  C.C.o NIT  No.23228285     por  
$1221272    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100970015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02494 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT RAMOS CARMEN-OFELIA 

IDENTIFICACION: 45504906 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT RAMOS CARMEN-OFELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301610005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT RAMOS CARMEN-OFELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $925039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT RAMOS CARMEN-OFELIA    con  C.C.o NIT  No.45504906     por  $925039    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02495 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT TORRES ROYCE 

IDENTIFICACION: 1050949335 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT TORRES ROYCE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205770011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT TORRES ROYCE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT TORRES ROYCE    con  C.C.o NIT  No.1050949335     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205770011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02496 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT TRUJILLO CARMELO-JAVI 

IDENTIFICACION: 73135275 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT TRUJILLO CARMELO-JAVI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020860000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT TRUJILLO CARMELO-JAVI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $213146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT TRUJILLO CARMELO-JAVI    con  C.C.o NIT  No.73135275     por  $213146    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020860000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02497 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUICETT ZAMBRANO NORMA-CECILI 

IDENTIFICACION: 23229268 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUICETT ZAMBRANO NORMA-CECILI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101140011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUICETT ZAMBRANO NORMA-CECILI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1054307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUICETT ZAMBRANO NORMA-CECILI    con  C.C.o NIT  No.23229268     por  
$1054307    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101140011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02498 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLANQUISETT HERRERA JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 9099585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLANQUISETT HERRERA JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206310002801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLANQUISETT HERRERA JOSE-VICENTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5339484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLANQUISETT HERRERA JOSE-VICENTE    con  C.C.o NIT  No.9099585     por  $5339484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206310002801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02499 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BLOQUES-ESTRUCTURALES-LTDA 

IDENTIFICACION: 890405095 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BLOQUES-ESTRUCTURALES-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012440000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BLOQUES-ESTRUCTURALES-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3732772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BLOQUES-ESTRUCTURALES-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890405095     por  $3732772    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012440000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02500 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOBADILLA LOSADA MARIA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45686526 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOBADILLA LOSADA MARIA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014190000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOBADILLA LOSADA MARIA-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOBADILLA LOSADA MARIA-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.45686526     por  $7262    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014190000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02501 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOHADA CONTRERAS FROILAN 

IDENTIFICACION: 4025986 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOHADA CONTRERAS FROILAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102190019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOHADA CONTRERAS FROILAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2527651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOHADA CONTRERAS FROILAN    con  C.C.o NIT  No.4025986     por  $2527651    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02502 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOHORQUEZ MARTINEZ MARIA-ELEODORA 

IDENTIFICACION: 64551224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOHORQUEZ MARTINEZ MARIA-ELEODORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101260233000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOHORQUEZ MARTINEZ MARIA-ELEODORA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $473202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOHORQUEZ MARTINEZ MARIA-ELEODORA    con  C.C.o NIT  No.64551224     por  
$473202    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260233000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02503 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOHORQUEZ ORDONEZ ANGELA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 37863849 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOHORQUEZ ORDONEZ ANGELA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010302260014801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOHORQUEZ ORDONEZ ANGELA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $768232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOHORQUEZ ORDONEZ ANGELA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.37863849     por  
$768232    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302260014801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02504 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOHORQUEZ SANCHEZ ELVIRA 

IDENTIFICACION: 33141774 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOHORQUEZ SANCHEZ ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260168000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOHORQUEZ SANCHEZ ELVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6762219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOHORQUEZ SANCHEZ ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.33141774     por  $6762219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260168000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02505 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANIO SUAREZ DARLIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45518822 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANIO SUAREZ DARLIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302300008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANIO SUAREZ DARLIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $439680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANIO SUAREZ DARLIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45518822     por  $439680    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02506 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO ACOSTA ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 12619685 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO ACOSTA ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104790015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO ACOSTA ANTONIO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $141981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO ACOSTA ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.12619685     por  $141981    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02507 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO ARELLANO KETTY-LUZ 

IDENTIFICACION: 40990026 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO ARELLANO KETTY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104620002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO ARELLANO KETTY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $40942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO ARELLANO KETTY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.40990026     por  $40942    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104620002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02508 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO BOHORQUEZ LUIS-RAMON 

IDENTIFICACION: 73112307 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO BOHORQUEZ LUIS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203960018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO BOHORQUEZ LUIS-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1177000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO BOHORQUEZ LUIS-RAMON    con  C.C.o NIT  No.73112307     por  $1177000    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203960018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02509 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO CANCINO BIANOR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73134389 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO CANCINO BIANOR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015776000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO CANCINO BIANOR-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO CANCINO BIANOR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73134389     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015776000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02510 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO CORREA CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO CORREA CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201760004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO CORREA CARMEN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $472071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO CORREA CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $472071    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02511 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO CRUZ LENNIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO CRUZ LENNIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200780006025 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO CRUZ LENNIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $280869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO CRUZ LENNIN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $280869    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006025 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02512 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO MOSCOTE ANA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO MOSCOTE ANA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103590001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO MOSCOTE ANA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $24807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO MOSCOTE ANA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $24807    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103590001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02513 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO MOSCOTE MARIA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 26432121 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO MOSCOTE MARIA-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103590001003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO MOSCOTE MARIA-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $122912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO MOSCOTE MARIA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.26432121     por  $122912    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103590001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02514 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO ORTIZ CARLOS 

IDENTIFICACION: 9294397 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO ORTIZ CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104560037001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO ORTIZ CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $89271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO ORTIZ CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9294397     por  $89271    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560037001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02515 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO ORTIZ JAIME 

IDENTIFICACION: 9231275 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO ORTIZ JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201510002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO ORTIZ JAIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $537540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO ORTIZ JAIME    con  C.C.o NIT  No.9231275     por  $537540    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201510002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02516 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO PUELLO RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3691937 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO PUELLO RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100730013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO PUELLO RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO PUELLO RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3691937     por  $91307    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02517 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO RUA BLADIMIR-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 72174708 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO RUA BLADIMIR-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302130022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO RUA BLADIMIR-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $250269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO RUA BLADIMIR-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.72174708     por  $250269    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02518 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANO RUANO LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 9070999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANO RUANO LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100630007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANO RUANO LUIS-FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1880603   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANO RUANO LUIS-FELIPE    con  C.C.o NIT  No.9070999     por  $1880603    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100630007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02519 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS * TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS * TRINIDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201760007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS * TRINIDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $373305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS * TRINIDAD    con  C.C.o NIT  No.0     por  $373305    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02520 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $64224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $64224    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02521 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790026001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS BARRIOS ADELA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $13181    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02522 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS DE-LA-HOZ ELENA 

IDENTIFICACION: 30768189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS DE-LA-HOZ ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200240007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS DE-LA-HOZ ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $369065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS DE-LA-HOZ ELENA    con  C.C.o NIT  No.30768189     por  $369065    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02523 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS ELGUEDO JUDIT-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS ELGUEDO JUDIT-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200650004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS ELGUEDO JUDIT-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $530365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS ELGUEDO JUDIT-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $530365    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200650004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02524 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS GARCIA MARCELINO 

IDENTIFICACION: 986077 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS GARCIA MARCELINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS GARCIA MARCELINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2862975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS GARCIA MARCELINO    con  C.C.o NIT  No.986077     por  $2862975    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02525 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS HERNANDEZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4026155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS HERNANDEZ GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100360009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS HERNANDEZ GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $367976   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS HERNANDEZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4026155     por  $367976    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02526 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS NAVARRO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9287521 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS NAVARRO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820045001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS NAVARRO RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS NAVARRO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9287521     por  $32462    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820045001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02527 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS ORTIZ MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73075434 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS ORTIZ MARIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201480005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS ORTIZ MARIO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS ORTIZ MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73075434     por  $33434    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201480005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02528 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS ORTIZ NELSON 

IDENTIFICACION: 9281456 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS ORTIZ NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200540010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS ORTIZ NELSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $478189   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS ORTIZ NELSON    con  C.C.o NIT  No.9281456     por  $478189    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02529 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS PACHECO DELIA-DE-LA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23228028 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS PACHECO DELIA-DE-LA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200230001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS PACHECO DELIA-DE-LA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $232641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS PACHECO DELIA-DE-LA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23228028     por  $232641    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02530 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS PELAEZ JOSE 

IDENTIFICACION: 9281560 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS PELAEZ JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103780007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS PELAEZ JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $27989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS PELAEZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.9281560     por  $27989    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103780007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02531 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS PELAYES JOSE 

IDENTIFICACION: 9281560 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS PELAYES JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103780001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS PELAYES JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $50758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS PELAYES JOSE    con  C.C.o NIT  No.9281560     por  $50758    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103780001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02532 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS PELAYES JOSE 

IDENTIFICACION: 9281560 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS PELAYES JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203780001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS PELAYES JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $12222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS PELAYES JOSE    con  C.C.o NIT  No.9281560     por  $12222    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203780001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02533 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS SORACA NICANOR 

IDENTIFICACION: 9281751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS SORACA NICANOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102140024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS SORACA NICANOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $228783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS SORACA NICANOR    con  C.C.o NIT  No.9281751     por  $228783    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02534 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLANOS TABORDA HILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 32878781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLANOS TABORDA HILDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820002003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLANOS TABORDA HILDA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $489888   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLANOS TABORDA HILDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.32878781     por  $489888    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820002003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02535 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLIVAR ALVAREZ WILLIAN-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9101316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLIVAR ALVAREZ WILLIAN-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021602801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLIVAR ALVAREZ WILLIAN-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLIVAR ALVAREZ WILLIAN-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9101316     por  $3257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021602801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02536 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLIVAR CONSUEGRA BELINDA 

IDENTIFICACION: 45508289 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLIVAR CONSUEGRA BELINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105820003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLIVAR CONSUEGRA BELINDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLIVAR CONSUEGRA BELINDA    con  C.C.o NIT  No.45508289     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105820003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02537 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLIVAR MONTALVO CARLINA 

IDENTIFICACION: 45686559 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLIVAR MONTALVO CARLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015780000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLIVAR MONTALVO CARLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLIVAR MONTALVO CARLINA    con  C.C.o NIT  No.45686559     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015780000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02538 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLIVAR PAJARO LEIDY 

IDENTIFICACION: 22801853 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLIVAR PAJARO LEIDY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010205460003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLIVAR PAJARO LEIDY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLIVAR PAJARO LEIDY    con  C.C.o NIT  No.22801853     por  $2542372    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205460003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02539 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLIVAR TREN ERNESTINA 

IDENTIFICACION: 28006305 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLIVAR TREN ERNESTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104230007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLIVAR TREN ERNESTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1565357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLIVAR TREN ERNESTINA    con  C.C.o NIT  No.28006305     por  $1565357    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02540 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLIVAR TREN ERNESTINA 

IDENTIFICACION: 28006305 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLIVAR TREN ERNESTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104230007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLIVAR TREN ERNESTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $364539   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLIVAR TREN ERNESTINA    con  C.C.o NIT  No.28006305     por  $364539    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02541 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOLIVAR ZUNIGA ANA-ARELIS 

IDENTIFICACION: 39316226 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOLIVAR ZUNIGA ANA-ARELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301280022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOLIVAR ZUNIGA ANA-ARELIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $719599   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOLIVAR ZUNIGA ANA-ARELIS    con  C.C.o NIT  No.39316226     por  $719599    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301280022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02542 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONFANTE BENEDETTI PIEDAD 

IDENTIFICACION: 33126412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONFANTE BENEDETTI PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203950013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONFANTE BENEDETTI PIEDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1709697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONFANTE BENEDETTI PIEDAD    con  C.C.o NIT  No.33126412     por  $1709697    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203950013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02543 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONFANTE BENEDETTI PIEDAD 

IDENTIFICACION: 33126412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONFANTE BENEDETTI PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203860009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONFANTE BENEDETTI PIEDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $527826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONFANTE BENEDETTI PIEDAD    con  C.C.o NIT  No.33126412     por  $527826    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203860009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02544 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONFANTE HERAZO JAVIER-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 72346154 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONFANTE HERAZO JAVIER-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301010012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONFANTE HERAZO JAVIER-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $432613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONFANTE HERAZO JAVIER-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.72346154     por  $432613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02545 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONFANTE HERNANDEZ ANA-MILENA 

IDENTIFICACION: 22806932 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONFANTE HERNANDEZ ANA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101310021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONFANTE HERNANDEZ ANA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3015914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONFANTE HERNANDEZ ANA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.22806932     por  $3015914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02546 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONFANTE PUELLO FERNANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONFANTE PUELLO FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200480007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONFANTE PUELLO FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $339565   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONFANTE PUELLO FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $339565    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02547 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONFANTE SUAREZ VILMA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45471847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONFANTE SUAREZ VILMA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400770008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONFANTE SUAREZ VILMA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91406   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONFANTE SUAREZ VILMA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45471847     por  $91406    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400770008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02548 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONFANTE VILLA DARLIS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 1047368888 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONFANTE VILLA DARLIS-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017850000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONFANTE VILLA DARLIS-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONFANTE VILLA DARLIS-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.1047368888     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017850000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02549 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONILLA CUELLAR EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9047642 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONILLA CUELLAR EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300950017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONILLA CUELLAR EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $104458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONILLA CUELLAR EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9047642     por  $104458    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300950017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02550 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONILLA DIAZ SISI-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45470245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONILLA DIAZ SISI-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302480035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONILLA DIAZ SISI-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65667   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONILLA DIAZ SISI-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45470245     por  $65667    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02551 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BONILLA GRANZZIANI DIEGO-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 1047377176 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BONILLA GRANZZIANI DIEGO-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400920001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BONILLA GRANZZIANI DIEGO-ARMANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $860789   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BONILLA GRANZZIANI DIEGO-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.1047377176     por  
$860789    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400920001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02552 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORJA AMARIS HILDA 

IDENTIFICACION: 23038123 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORJA AMARIS HILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010300890012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORJA AMARIS HILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $576409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORJA AMARIS HILDA    con  C.C.o NIT  No.23038123     por  $576409    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02553 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORJA JIMENEZ YONIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 944980 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORJA JIMENEZ YONIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302530007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORJA JIMENEZ YONIS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $76437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORJA JIMENEZ YONIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.944980     por  $76437    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02554 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORJA MARIN YUDIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22792914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORJA MARIN YUDIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100013455000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORJA MARIN YUDIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6347531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORJA MARIN YUDIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22792914     por  $6347531    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013455000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02555 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORJA MARRUGO GLADYS 

IDENTIFICACION: 22772687 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORJA MARRUGO GLADYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101390002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORJA MARRUGO GLADYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1214604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORJA MARRUGO GLADYS    con  C.C.o NIT  No.22772687     por  $1214604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02556 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORJA MIRANDA NALFI-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45767374 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORJA MIRANDA NALFI-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104710008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORJA MIRANDA NALFI-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $380706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORJA MIRANDA NALFI-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.45767374     por  $380706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104710008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02557 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORNACHERA MOSCOTE RUBEN-DARIO 

IDENTIFICACION: 9281777 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORNACHERA MOSCOTE RUBEN-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100630005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORNACHERA MOSCOTE RUBEN-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3845657   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORNACHERA MOSCOTE RUBEN-DARIO    con  C.C.o NIT  No.9281777     por  $3845657    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100630005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02558 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9282355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260219000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9790383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9282355     por  $9790383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260219000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02559 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9282355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260219801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $600594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE CHEMAS MARCOS-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9282355     por  $600594    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260219801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02560 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE CHEMAS NORIS-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30768599 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE CHEMAS NORIS-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260142801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE CHEMAS NORIS-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1020992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE CHEMAS NORIS-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30768599     por  
$1020992    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260142801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02561 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE PACHECO NATHALY-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE PACHECO NATHALY-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300750009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE PACHECO NATHALY-ALEJANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1864417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE PACHECO NATHALY-ALEJANDRA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1864417    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300750009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02562 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE RAMOS LEYDI-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45474873 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE RAMOS LEYDI-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302160030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE RAMOS LEYDI-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $208952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE RAMOS LEYDI-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45474873     por  $208952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02563 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE SANTANA TORIBIO 

IDENTIFICACION: 4025425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE SANTANA TORIBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE SANTANA TORIBIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1256495   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE SANTANA TORIBIO    con  C.C.o NIT  No.4025425     por  $1256495    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02564 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284017 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102340005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $940626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9284017     por  $940626    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02565 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284017 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103490033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $265489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE SCHORBORTH UBALDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9284017     por  $265489    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02566 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE SCHORBOT OSVALDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE SCHORBOT OSVALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103560001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE SCHORBOT OSVALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $696905   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE SCHORBOT OSVALDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $696905    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02567 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRE SIMANCAS CARMEN 

IDENTIFICACION: 23227903 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRE SIMANCAS CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102080066000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRE SIMANCAS CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $978784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRE SIMANCAS CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23227903     por  $978784    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02568 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BORRERO ACOSTA KATTYA 

IDENTIFICACION: 39094462 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BORRERO ACOSTA KATTYA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104790017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BORRERO ACOSTA KATTYA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $418907   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BORRERO ACOSTA KATTYA    con  C.C.o NIT  No.39094462     por  $418907    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02569 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSA CABALLERO ROGELIO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73591640 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSA CABALLERO ROGELIO-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104100021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSA CABALLERO ROGELIO-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $700439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSA CABALLERO ROGELIO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73591640     por  $700439    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02570 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSA PABON JENNY-ANDREA 

IDENTIFICACION: 1032415369 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSA PABON JENNY-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400080018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSA PABON JENNY-ANDREA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSA PABON JENNY-ANDREA    con  C.C.o NIT  No.1032415369     por  $381361    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400080018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02571 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO BALLESTA JOSE-RAMON 

IDENTIFICACION: 9283009 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO BALLESTA JOSE-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201000013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO BALLESTA JOSE-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $110486   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO BALLESTA JOSE-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9283009     por  $110486    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02572 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO BAQUERO DORIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45463052 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO BAQUERO DORIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010303060009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO BAQUERO DORIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO BAQUERO DORIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45463052     por  $987    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02573 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22780649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3576628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22780649     por  $3576628    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02574 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22780649 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1752262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO BUENDIA DELIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22780649     por  $1752262    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02575 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO GOMEZ YARICMA 

IDENTIFICACION: 1128055344 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO GOMEZ YARICMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301340014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO GOMEZ YARICMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $615026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO GOMEZ YARICMA    con  C.C.o NIT  No.1128055344     por  $615026    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02576 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO HERNANDEZ GLADIS 

IDENTIFICACION: 23235289 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO HERNANDEZ GLADIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103310009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO HERNANDEZ GLADIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO HERNANDEZ GLADIS    con  C.C.o NIT  No.23235289     por  $96214    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103310009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02577 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30758864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030169000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $34796   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30758864     por  
$34796    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200030169000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02578 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30758864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030169000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO MARRUGO YADIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30758864     por  
$15191    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100030169000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02579 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO PAJARO CRISTINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228161 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO PAJARO CRISTINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO PAJARO CRISTINA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5855788   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO PAJARO CRISTINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23228161     por  $5855788    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02580 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO PUELLO RAUL 

IDENTIFICACION: 899434 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO PUELLO RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201030007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO PUELLO RAUL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $228470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO PUELLO RAUL    con  C.C.o NIT  No.899434     por  $228470    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201030007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02581 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO ROMEU GUDELIA DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33119167 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO ROMEU GUDELIA DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030793000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO ROMEU GUDELIA DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7024437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO ROMEU GUDELIA DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.33119167     por  
$7024437    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030793000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02582 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOSSIO SIERRA RAMONA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23226896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOSSIO SIERRA RAMONA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100410009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOSSIO SIERRA RAMONA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $269737   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOSSIO SIERRA RAMONA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23226896     por  $269737    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02583 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012445000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4684450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4684450    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012445000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02584 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012444000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1887045   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOTERO PIEDRAHITA LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1887045    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012444000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02585 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 70694896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012569000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29953830   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.70694896     por  $29953830    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012569000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02586 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 70694896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012570000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $283431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOTERO SERNA JUAN-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.70694896     por  $283431    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012570000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02587 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOTERO ZULUAGA LILIANA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 32908277 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOTERO ZULUAGA LILIANA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200021268000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOTERO ZULUAGA LILIANA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOTERO ZULUAGA LILIANA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.32908277     por  $35386    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021268000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02588 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOTETT FLOREZ ALBINIA 

IDENTIFICACION: 45472030 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOTETT FLOREZ ALBINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302000007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOTETT FLOREZ ALBINIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $45280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOTETT FLOREZ ALBINIA    con  C.C.o NIT  No.45472030     por  $45280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02589 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOYANO * ARACELLY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOYANO * ARACELLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203980055001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOYANO * ARACELLY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $272510   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOYANO * ARACELLY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $272510    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980055001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02590 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 45423113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201500003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1001132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.45423113     por  
$1001132    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201500003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02591 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 45423113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203830004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $219439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.45423113     por  
$219439    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203830004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02592 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 45423113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201530004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $125019   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOYANO TABORDA MARITZA-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.45423113     por  
$125019    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201530004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02593 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOYANO TABORDA PIEDAD 

IDENTIFICACION: 30773364 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOYANO TABORDA PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980051002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOYANO TABORDA PIEDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109114   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOYANO TABORDA PIEDAD    con  C.C.o NIT  No.30773364     por  $109114    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980051002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02594 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOYGA ALVAREZ JUANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOYGA ALVAREZ JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200990001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOYGA ALVAREZ JUANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $187708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOYGA ALVAREZ JUANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $187708    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200990001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02595 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BOZZI GOMEZ CARLOS-HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BOZZI GOMEZ CARLOS-HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205430049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BOZZI GOMEZ CARLOS-HUMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1593991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BOZZI GOMEZ CARLOS-HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1593991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02596 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRAUM BENAVIDES GEORGINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45464292 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRAUM BENAVIDES GEORGINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203910006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRAUM BENAVIDES GEORGINA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2045854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRAUM BENAVIDES GEORGINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45464292     por  $2045854    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203910006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02597 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRAVO BERTEL EVER 

IDENTIFICACION: 73126664 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRAVO BERTEL EVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010105540018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRAVO BERTEL EVER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1349686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRAVO BERTEL EVER    con  C.C.o NIT  No.73126664     por  $1349686    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02598 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRAVO DIAZ LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 71255186 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRAVO DIAZ LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100014577001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRAVO DIAZ LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $22201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRAVO DIAZ LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.71255186     por  $22201    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014577001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02599 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRAVO JAUREGUI ELIANA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 1143325997 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRAVO JAUREGUI ELIANA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015891000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRAVO JAUREGUI ELIANA-CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRAVO JAUREGUI ELIANA-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.1143325997     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015891000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02600 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRAVO LARA INGRID-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45512111 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRAVO LARA INGRID-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301190009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRAVO LARA INGRID-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRAVO LARA INGRID-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45512111     por  $95212    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301190009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02601 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRAVO PACHECO WILLIAMS 

IDENTIFICACION: 73152819 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRAVO PACHECO WILLIAMS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015881000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRAVO PACHECO WILLIAMS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRAVO PACHECO WILLIAMS    con  C.C.o NIT  No.73152819     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015881000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02602 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRAYAN BUSH AMELIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRAYAN BUSH AMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201000003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRAYAN BUSH AMELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $240167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRAYAN BUSH AMELIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $240167    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02603 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN 

IDENTIFICACION: 9092066 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670147000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2138057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN    con  C.C.o NIT  No.9092066     por  $2138057    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670147000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02604 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN 

IDENTIFICACION: 9092066 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670154001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $356788   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRICENO MARTINEZ JUAN-VALENTIN    con  C.C.o NIT  No.9092066     por  $356788    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670154001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02605 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA * JESUS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 38126960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA * JESUS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102820009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA * JESUS-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $75197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA * JESUS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.38126960     por  $75197    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02606 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA ARELLANO JUANA 

IDENTIFICACION: 30893851 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA ARELLANO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340053001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA ARELLANO JUANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $55971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA ARELLANO JUANA    con  C.C.o NIT  No.30893851     por  $55971    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340053001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02607 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA FLOREZ ARGEMIDA 

IDENTIFICACION: 30873312 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA FLOREZ ARGEMIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104570001016 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA FLOREZ ARGEMIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA FLOREZ ARGEMIDA    con  C.C.o NIT  No.30873312     por  $13571    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02608 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9287619 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800001017 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $614422   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9287619     por  $614422    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02609 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9287619 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $174444   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA FLOREZ JUAN-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9287619     por  $174444    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02610 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH 

IDENTIFICACION: 45592256 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104570020001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH    con  C.C.o NIT  No.45592256     por  $12798    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02611 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH 

IDENTIFICACION: 45592256 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104570001017 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8241   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA FLOREZ LUZ-EDITH    con  C.C.o NIT  No.45592256     por  $8241    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02612 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45593973 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45593973     por  $72494    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02613 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001020 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28186   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA FLOREZ MARIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $28186    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001020 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02614 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA GARCIA DAULIS 

IDENTIFICACION: 1143334942 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA GARCIA DAULIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010303080022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA GARCIA DAULIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA GARCIA DAULIS    con  C.C.o NIT  No.1143334942     por  $10725    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303080022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02615 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA NAVARRO ARCELIA 

IDENTIFICACION: 30772180 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA NAVARRO ARCELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103540010013 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA NAVARRO ARCELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA NAVARRO ARCELIA    con  C.C.o NIT  No.30772180     por  $45584    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02616 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA NAVARRO CESAR 

IDENTIFICACION: 9280008 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA NAVARRO CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104070028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA NAVARRO CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $845148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA NAVARRO CESAR    con  C.C.o NIT  No.9280008     por  $845148    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02617 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA ROMERO AMAURY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA ROMERO AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000010011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA ROMERO AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4196319   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA ROMERO AMAURY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4196319    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02618 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA ROMERO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 889693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA ROMERO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010140000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA ROMERO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2755937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA ROMERO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.889693     por  $2755937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010140000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02619 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA ROMERO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 889693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA ROMERO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010137000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA ROMERO ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $984029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA ROMERO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.889693     por  $984029    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010137000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02620 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA TORREGLOSA FELIPE 

IDENTIFICACION: 4025515 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA TORREGLOSA FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100730004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA TORREGLOSA FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1410491   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA TORREGLOSA FELIPE    con  C.C.o NIT  No.4025515     por  $1410491    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02621 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIEVA TORREGLOSA FELIPE 

IDENTIFICACION: 4025515 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIEVA TORREGLOSA FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200380012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIEVA TORREGLOSA FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $341602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIEVA TORREGLOSA FELIPE    con  C.C.o NIT  No.4025515     por  $341602    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02622 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRIS CARDENAS WILLIAM-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9297619 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRIS CARDENAS WILLIAM-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205430008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRIS CARDENAS WILLIAM-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $75254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRIS CARDENAS WILLIAM-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9297619     por  $75254    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02623 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU LOMBANA MARTA-JOSEFA 

IDENTIFICACION: 33111212 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU LOMBANA MARTA-JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100200012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU LOMBANA MARTA-JOSEFA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU LOMBANA MARTA-JOSEFA    con  C.C.o NIT  No.33111212     por  $58844    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02624 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU OLIER YENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770133 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU OLIER YENIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140155000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU OLIER YENIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1422504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU OLIER YENIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30770133     por  $1422504    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140155000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02625 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140171000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1312777   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $1312777    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140171000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02626 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140178000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1175840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $1175840    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140178000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02627 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140174000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1136810   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $1136810    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140174000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02628 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140173000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1105613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $1105613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140173000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02629 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140172000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $397039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $397039    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140172000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02630 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140175000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $305697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $305697    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140175000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02631 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140147000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $303175    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140147000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02632 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140148000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $303175    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140148000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02633 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140181000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $237791   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $237791    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02634 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140186000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $192661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $192661    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140186000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02635 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140177000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $155139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $155139    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140177000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02636 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140180000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $21766    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140180000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02637 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA CAYETANO 

IDENTIFICACION: 4026193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA CAYETANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140179000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA CAYETANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA CAYETANO    con  C.C.o NIT  No.4026193     por  $17416    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140179000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02638 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PEREIRA FRANCISCO-SUC 

IDENTIFICACION: 882519 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PEREIRA FRANCISCO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100200003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PEREIRA FRANCISCO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2898021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PEREIRA FRANCISCO-SUC    con  C.C.o NIT  No.882519     por  $2898021    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02639 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140138000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2101024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280797     por  $2101024    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140138000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02640 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140190000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280797     por  $54875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140190000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02641 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140191000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280797     por  $54875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02642 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140192000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280797     por  $54875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02643 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140189000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $47538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280797     por  $47538    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02644 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140139000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $785597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $785597    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140139000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02645 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100100004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $342769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $342769    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100100004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02646 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140221000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $306055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $306055    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140221000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02647 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140222000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $257967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $257967    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140222000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02648 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140212000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $51747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $51747    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140212000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02649 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140202000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $23239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $23239    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140202000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02650 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140220000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $16956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $16956    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140220000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02651 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140211000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $16514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $16514    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140211000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02652 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140219000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $16514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $16514    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140219000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02653 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140218000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $16075   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $16075    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140218000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02654 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140203000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $15347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $15347    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140203000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02655 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140206000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $15193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $15193    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140206000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02656 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140213000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $14331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $14331    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140213000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02657 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140215000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $14331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $14331    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140215000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02658 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140216000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $14331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $14331    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140216000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02659 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU PUELLO RUBEN 

IDENTIFICACION: 9280639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU PUELLO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140217000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU PUELLO RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $11707   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU PUELLO RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9280639     por  $11707    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140217000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02660 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU TEHERAN DELMIRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU TEHERAN DELMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103740001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU TEHERAN DELMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $76661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU TEHERAN DELMIRA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $76661    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02661 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU TEHERAN DELMIRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU TEHERAN DELMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103740010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU TEHERAN DELMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $30037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU TEHERAN DELMIRA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $30037    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02662 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRU VIGGIANYS TERESA 

IDENTIFICACION: 23228492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRU VIGGIANYS TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100210001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRU VIGGIANYS TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $59064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRU VIGGIANYS TERESA    con  C.C.o NIT  No.23228492     por  $59064    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02663 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRUN SALOM ERNESTO-ANGEL 

IDENTIFICACION: 9308346 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRUN SALOM ERNESTO-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020467801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRUN SALOM ERNESTO-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $927472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRUN SALOM ERNESTO-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.9308346     por  $927472    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020467801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02664 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRUNAL MARTINEZ AIDA-DAMARIS 

IDENTIFICACION: 34973311 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRUNAL MARTINEZ AIDA-DAMARIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300940010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRUNAL MARTINEZ AIDA-DAMARIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1257920   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRUNAL MARTINEZ AIDA-DAMARIS    con  C.C.o NIT  No.34973311     por  $1257920    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300940010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02665 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRUSTLE GUILLERMO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 330702 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRUSTLE GUILLERMO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100011300000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRUSTLE GUILLERMO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $74532   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRUSTLE GUILLERMO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.330702     por  $74532    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011300000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02666 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BRUT BOTET KARINA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45543609 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BRUT BOTET KARINA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015924000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BRUT BOTET KARINA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BRUT BOTET KARINA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45543609     por  $27204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015924000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02667 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS AGAMEZ EDITH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33173611 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS AGAMEZ EDITH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104040011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS AGAMEZ EDITH-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $772451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS AGAMEZ EDITH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33173611     por  $772451    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104040011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02668 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS ARROYO QUERUBIN 

IDENTIFICACION: 9152880 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS ARROYO QUERUBIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204050006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS ARROYO QUERUBIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1870334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS ARROYO QUERUBIN    con  C.C.o NIT  No.9152880     por  $1870334    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204050006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02669 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS BARRIOS JULIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9114919 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS BARRIOS JULIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031565000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS BARRIOS JULIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $310334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS BARRIOS JULIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9114919     por  $310334    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031565000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02670 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS BARRIOS VLADIMIR 

IDENTIFICACION: 9112898 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS BARRIOS VLADIMIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101430013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS BARRIOS VLADIMIR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $870287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS BARRIOS VLADIMIR    con  C.C.o NIT  No.9112898     por  $870287    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02671 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS BARRIOS VLADIMIR 

IDENTIFICACION: 9112989 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS BARRIOS VLADIMIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302010005901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS BARRIOS VLADIMIR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $633919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS BARRIOS VLADIMIR    con  C.C.o NIT  No.9112989     por  $633919    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010005901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02672 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS BARRIOS YADIRA 

IDENTIFICACION: 45489761 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS BARRIOS YADIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS BARRIOS YADIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $172718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS BARRIOS YADIRA    con  C.C.o NIT  No.45489761     por  $172718    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02673 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 90010456907 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012955000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $362484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.90010456907     por  
$362484    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012955000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02674 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 90010456907 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012956000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $73637   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS CONEO CARMELO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.90010456907     por  
$73637    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012956000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02675 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS CONTRERAS MARCELA-MARINA 

IDENTIFICACION: 1047398473 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS CONTRERAS MARCELA-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015571000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS CONTRERAS MARCELA-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS CONTRERAS MARCELA-MARINA    con  C.C.o NIT  No.1047398473     por  
$18337    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015571000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02676 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS DIAZ ELENA-HERNELDA 

IDENTIFICACION: 22379817 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS DIAZ ELENA-HERNELDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104260009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS DIAZ ELENA-HERNELDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $196106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS DIAZ ELENA-HERNELDA    con  C.C.o NIT  No.22379817     por  $196106    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02677 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS GARCIA STEPHANIE 

IDENTIFICACION: 1007254746 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS GARCIA STEPHANIE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200670232000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS GARCIA STEPHANIE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4442545   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS GARCIA STEPHANIE    con  C.C.o NIT  No.1007254746     por  $4442545    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670232000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02678 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS GARCIA VLADIMIR-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 1143366268 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS GARCIA VLADIMIR-ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202450005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS GARCIA VLADIMIR-ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5147799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS GARCIA VLADIMIR-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.1143366268     por  
$5147799    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202450005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02679 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS GASTELBONDO YAMILE-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33273319 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS GASTELBONDO YAMILE-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017959000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS GASTELBONDO YAMILE-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS GASTELBONDO YAMILE-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33273319     por  
$95914    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017959000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02680 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS GOEZ JULIO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 27080164 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS GOEZ JULIO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202450006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS GOEZ JULIO-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4492932   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS GOEZ JULIO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.27080164     por  $4492932    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02681 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS GUZMAN ELVIA-MARINA 

IDENTIFICACION: 45510359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS GUZMAN ELVIA-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105230006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS GUZMAN ELVIA-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $415462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS GUZMAN ELVIA-MARINA    con  C.C.o NIT  No.45510359     por  $415462    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105230006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02682 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS LEONES ANAIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45781826 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS LEONES ANAIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017742000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS LEONES ANAIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS LEONES ANAIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45781826     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017742000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02683 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS MANJARRES LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 7928710 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS MANJARRES LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102880010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS MANJARRES LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2090250   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS MANJARRES LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.7928710     por  $2090250    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02684 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS MARRIAGA FELIPA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45432736 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS MARRIAGA FELIPA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012551000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS MARRIAGA FELIPA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7228876   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS MARRIAGA FELIPA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45432736     por  $7228876    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012551000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02685 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS OROZCO GLADYS-TERESA 

IDENTIFICACION: 22269942 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS OROZCO GLADYS-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300880015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS OROZCO GLADYS-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS OROZCO GLADYS-TERESA    con  C.C.o NIT  No.22269942     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02686 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS PERALTA RAFAEL-ANDRES 

IDENTIFICACION: 92512510 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS PERALTA RAFAEL-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105760001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS PERALTA RAFAEL-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS PERALTA RAFAEL-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.92512510     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105760001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02687 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS PUELLO LUIS-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 1548298 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS PUELLO LUIS-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180078000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS PUELLO LUIS-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1634915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS PUELLO LUIS-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.1548298     por  $1634915    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02688 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS PUELLO NORMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30772092 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS PUELLO NORMA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200680260801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS PUELLO NORMA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1202611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS PUELLO NORMA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30772092     por  $1202611    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680260801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02689 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS ROJAS GERMAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1128048032 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS ROJAS GERMAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302660006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS ROJAS GERMAN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $521255   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS ROJAS GERMAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.1128048032     por  $521255    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302660006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02690 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 9299249 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302480024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $482016   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.9299249     por  $482016    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02691 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 9299249 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302170001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $400260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS SIERRA OTILIO-ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.9299249     por  $400260    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02692 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS TORRES VISITACION-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS TORRES VISITACION-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102120002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS TORRES VISITACION-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $380220   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS TORRES VISITACION-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $380220    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102120002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02693 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUELVAS VITOLA PEDRO-LEONIDAS 

IDENTIFICACION: 3395498 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUELVAS VITOLA PEDRO-LEONIDAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104130030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUELVAS VITOLA PEDRO-LEONIDAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $384481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUELVAS VITOLA PEDRO-LEONIDAS    con  C.C.o NIT  No.3395498     por  $384481    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02694 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA  DIAZ AMIRA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33127 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA  DIAZ AMIRA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100610008901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA  DIAZ AMIRA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3739775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA  DIAZ AMIRA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.33127     por  $3739775    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100610008901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02695 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA * ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA * ABRAHAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100020027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA * ABRAHAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $587112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA * ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.0     por  $587112    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02696 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA DEL-RIO DAY-ESTELA 

IDENTIFICACION: 45592784 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA DEL-RIO DAY-ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104170008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA DEL-RIO DAY-ESTELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $208216   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA DEL-RIO DAY-ESTELA    con  C.C.o NIT  No.45592784     por  $208216    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02697 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3793203 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100850013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9870640   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3793203     por  $9870640    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02698 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3793203 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100480004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3130769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA ANTONIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3793203     por  $3130769    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02699 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9281547 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100860001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA HERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6246953   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9281547     por  $6246953    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100860001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02700 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 4025914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9918996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.4025914     por  $9918996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02701 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 4025914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100930002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3909799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.4025914     por  $3909799    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02702 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 4025914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030093000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3581840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.4025914     por  $3581840    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02703 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 4025914 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101700001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2128402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA JESUS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.4025914     por  $2128402    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02704 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA RUTH-DE-LA-CONCEP 

IDENTIFICACION: 33142814 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA RUTH-DE-LA-CONCEP   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101080001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA RUTH-DE-LA-CONCEP     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $793164   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA RUTH-DE-LA-CONCEP    con  C.C.o NIT  No.33142814     por  
$793164    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101080001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02705 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOMBANA VICTORIA-CENELIA 

IDENTIFICACION: 30768344 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOMBANA VICTORIA-CENELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100710011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOMBANA VICTORIA-CENELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $317249   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOMBANA VICTORIA-CENELIA    con  C.C.o NIT  No.30768344     por  $317249    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02706 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA LOPEZ ANA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23226694 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA LOPEZ ANA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100360042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA LOPEZ ANA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $844636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA LOPEZ ANA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23226694     por  $844636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02707 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA 

IDENTIFICACION: 33139781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200064000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1145119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.33139781     por  $1145119    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02708 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA 

IDENTIFICACION: 33139781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $879739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.33139781     por  $879739    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02709 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA 

IDENTIFICACION: 33139781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200057000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $515428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.33139781     por  $515428    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02710 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA 

IDENTIFICACION: 33139781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200063000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $389897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.33139781     por  $389897    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02711 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA 

IDENTIFICACION: 33139781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $124538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA MARTINEZ MARTHA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.33139781     por  $124538    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02712 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA PAEZ CLARIBEL 

IDENTIFICACION: 23228972 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA PAEZ CLARIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200320046001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA PAEZ CLARIBEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $913033   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA PAEZ CLARIBEL    con  C.C.o NIT  No.23228972     por  $913033    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320046001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02713 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA PAEZ CLARIBEL 

IDENTIFICACION: 23228972 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA PAEZ CLARIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200320005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA PAEZ CLARIBEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $357121   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA PAEZ CLARIBEL    con  C.C.o NIT  No.23228972     por  $357121    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02714 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA PUELLO CARLOS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9289286 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA PUELLO CARLOS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100610011901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA PUELLO CARLOS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $189964   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA PUELLO CARLOS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9289286     por  $189964    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100610011901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02715 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA PUELLO JAIRO 

IDENTIFICACION: 9283507 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA PUELLO JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203110016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA PUELLO JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2997065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA PUELLO JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9283507     por  $2997065    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02716 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA SUAREZ LYDIA 

IDENTIFICACION: 23226985 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA SUAREZ LYDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100840003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA SUAREZ LYDIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2000527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA SUAREZ LYDIA    con  C.C.o NIT  No.23226985     por  $2000527    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02717 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA TABORDA INES-MARIA 

IDENTIFICACION: 45748136 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA TABORDA INES-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031617000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA TABORDA INES-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6301   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA TABORDA INES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45748136     por  $6301    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031617000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02718 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA TORRES GILBERTO 

IDENTIFICACION: 9150931 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA TORRES GILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104310014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA TORRES GILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $194039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA TORRES GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.9150931     por  $194039    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104310014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02719 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA VALENZUELA JOSEFA-MANUELA 

IDENTIFICACION: 23229803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA VALENZUELA JOSEFA-MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100230015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA VALENZUELA JOSEFA-MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $837735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA VALENZUELA JOSEFA-MANUELA    con  C.C.o NIT  No.23229803     por  
$837735    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100230015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02720 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENDIA VALENZUELA MARIA-DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 30773371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENDIA VALENZUELA MARIA-DEL-SOCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180080001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENDIA VALENZUELA MARIA-DEL-SOCO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $106497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENDIA VALENZUELA MARIA-DEL-SOCO    con  C.C.o NIT  No.30773371     por  
$106497    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100180080001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02721 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUENO GANAN GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 17688061 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUENO GANAN GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102210014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUENO GANAN GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $434738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUENO GANAN GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.17688061     por  $434738    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02722 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUESAQUILLO MORA JULIO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 6715566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUESAQUILLO MORA JULIO-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104230028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUESAQUILLO MORA JULIO-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1135246   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUESAQUILLO MORA JULIO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.6715566     por  $1135246    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02723 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUILES CASTANO YEHISON-ALBEIRO 

IDENTIFICACION: 73204429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUILES CASTANO YEHISON-ALBEIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031965000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUILES CASTANO YEHISON-ALBEIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUILES CASTANO YEHISON-ALBEIRO    con  C.C.o NIT  No.73204429     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031965000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02724 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUILES GOMEZ JOAQUIN-ANANIAS 

IDENTIFICACION: 6855304 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUILES GOMEZ JOAQUIN-ANANIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030724000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUILES GOMEZ JOAQUIN-ANANIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12791981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUILES GOMEZ JOAQUIN-ANANIAS    con  C.C.o NIT  No.6855304     por  $12791981    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030724000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02725 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUITRAGO GONZALEZ NOEMI-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45500925 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUITRAGO GONZALEZ NOEMI-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302000010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUITRAGO GONZALEZ NOEMI-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $99310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUITRAGO GONZALEZ NOEMI-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45500925     por  $99310    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02726 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BULA ESPINOSA HUGO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 8026369 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BULA ESPINOSA HUGO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100480006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BULA ESPINOSA HUGO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2128592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BULA ESPINOSA HUGO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.8026369     por  $2128592    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100480006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02727 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BULA FIGUEROA EDILMA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770455 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BULA FIGUEROA EDILMA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102820033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BULA FIGUEROA EDILMA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $122411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BULA FIGUEROA EDILMA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30770455     por  $122411    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02728 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BULA FLOREZ RICARDO 

IDENTIFICACION: 73083376 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BULA FLOREZ RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302110018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BULA FLOREZ RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $408007   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BULA FLOREZ RICARDO    con  C.C.o NIT  No.73083376     por  $408007    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02729 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BULA MONTALVO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 50904908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BULA MONTALVO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017488000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BULA MONTALVO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BULA MONTALVO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.50904908     por  $25845    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017488000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02730 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BULA MONTALVO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 50904908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BULA MONTALVO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017487000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BULA MONTALVO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18488   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BULA MONTALVO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.50904908     por  $18488    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017487000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02731 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS BARRIOS JULIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 8853853 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS BARRIOS JULIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302170008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS BARRIOS JULIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $400260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS BARRIOS JULIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.8853853     por  $400260    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02732 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS BATISTA HAROLD 

IDENTIFICACION: 73169513 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS BATISTA HAROLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301340011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS BATISTA HAROLD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS BATISTA HAROLD    con  C.C.o NIT  No.73169513     por  $399289    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02733 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS CARDONA ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 23226895 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS CARDONA ANA-MODESTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203980038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS CARDONA ANA-MODESTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $348358   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS CARDONA ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.23226895     por  $348358    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02734 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS CASTILLO NESTOR 

IDENTIFICACION: 9282735 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS CASTILLO NESTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200720020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS CASTILLO NESTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $279063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS CASTILLO NESTOR    con  C.C.o NIT  No.9282735     por  $279063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02735 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS CASTILLO RAMON 

IDENTIFICACION: 9282260 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS CASTILLO RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100580031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS CASTILLO RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4128946   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS CASTILLO RAMON    con  C.C.o NIT  No.9282260     por  $4128946    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02736 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS GARCES JACKELIN-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45444154 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS GARCES JACKELIN-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103050013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS GARCES JACKELIN-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $531516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS GARCES JACKELIN-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.45444154     por  $531516    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02737 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS GARCES LUCY-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45469772 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS GARCES LUCY-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103050001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS GARCES LUCY-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $400509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS GARCES LUCY-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45469772     por  $400509    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02738 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS GARCES TERESA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45469500 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS GARCES TERESA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103050011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS GARCES TERESA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $909169   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS GARCES TERESA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45469500     por  
$909169    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103050011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02739 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS MEDINA BELSAIDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45766136 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS MEDINA BELSAIDA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015582000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS MEDINA BELSAIDA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $194234   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS MEDINA BELSAIDA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45766136     por  
$194234    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015582000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02740 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS MEJIA NICOLAS 

IDENTIFICACION: 3782364 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS MEJIA NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103690001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS MEJIA NICOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $275009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS MEJIA NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.3782364     por  $275009    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02741 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS ORTIZ MIRNA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23229344 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS ORTIZ MIRNA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100010014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS ORTIZ MIRNA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS ORTIZ MIRNA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.23229344     por  $58703    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02742 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS ORTIZ RONILDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229405 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS ORTIZ RONILDA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100010019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS ORTIZ RONILDA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $202673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS ORTIZ RONILDA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229405     por  $202673    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02743 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS ORTIZ TELBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS ORTIZ TELBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS ORTIZ TELBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $250230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS ORTIZ TELBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $250230    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02744 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURGOS PALOMINO MIRIAM 

IDENTIFICACION: 20316288 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURGOS PALOMINO MIRIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300860022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURGOS PALOMINO MIRIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $185037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURGOS PALOMINO MIRIAM    con  C.C.o NIT  No.20316288     por  $185037    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02745 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BURITICA MEJIA MARIA-RUTH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BURITICA MEJIA MARIA-RUTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012441000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BURITICA MEJIA MARIA-RUTH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $46404827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BURITICA MEJIA MARIA-RUTH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $46404827    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012441000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02746 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031387000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13260544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$13260544    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031387000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02747 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031286000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2623364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$2623364    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031286000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02748 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031247000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031247000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02749 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031250000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031250000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02750 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031251000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031251000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02751 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031252000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031252000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02752 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031253000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02753 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031254000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031254000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02754 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031351000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031351000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02755 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031364000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031364000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02756 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031367000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031367000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02757 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031368000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031368000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02758 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031369000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031369000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02759 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031370000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031370000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02760 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031371000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031371000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02761 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031372000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031372000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02762 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031373000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031373000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02763 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031374000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031374000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02764 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031377000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031377000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02765 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031378000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031378000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02766 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031379000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031379000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02767 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031380000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031380000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02768 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031381000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031381000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02769 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031382000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031382000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02770 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031383000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031383000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02771 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031384000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$33991    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031384000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02772 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031390000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27889   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$27889    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031390000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02773 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031391000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27889   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$27889    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031391000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02774 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031241000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$27107    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031241000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02775 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031259000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031259000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02776 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031260000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031260000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02777 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031263000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02778 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031264000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02779 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031267000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031267000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02780 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031268000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031268000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02781 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031269000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031269000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02782 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031271000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031271000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02783 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031272000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031272000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02784 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031273000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031273000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02785 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031274000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031274000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02786 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031275000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031275000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02787 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031278000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031278000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02788 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031279000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031279000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02789 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031282000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031282000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02790 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031283000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031283000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02791 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031294000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031294000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02792 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031295000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031295000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02793 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031296000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031296000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02794 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031341000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031341000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02795 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031342000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031342000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02796 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031343000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031343000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02797 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031344000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031344000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02798 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031345000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031345000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02799 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031346000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031346000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02800 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031347000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031347000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02801 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031348000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031348000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02802 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031349000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031349000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02803 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031350000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031350000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02804 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031352000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031352000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02805 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031353000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031353000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02806 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031354000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031354000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02807 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031355000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031355000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02808 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031356000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031356000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02809 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031357000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031357000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02810 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031358000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031358000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02811 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031359000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031359000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02812 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031360000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031360000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02813 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031361000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031361000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02814 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031362000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031362000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02815 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031363000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031363000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02816 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031365000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031365000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02817 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031366000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031366000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02818 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031375000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031375000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02819 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031376000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031376000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02820 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031385000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031385000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02821 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031386000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$23771    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031386000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02822 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031313000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $20421   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$20421    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031313000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02823 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031287000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$19014    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031287000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02824 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031289000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$19014    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031289000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02825 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031300000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$19014    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031300000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02826 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031306000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$14272    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031306000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02827 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031314000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$14272    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031314000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02828 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031336000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$14272    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031336000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02829 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031337000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$14272    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031337000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02830 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031340000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$14272    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031340000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02831 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031315000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$9949    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031315000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02832 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031316000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$9949    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031316000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02833 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031324000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$9949    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031324000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02834 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031325000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$9949    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031325000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02835 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031280000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$2778    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031280000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02836 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031311000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$2778    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031311000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02837 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y 

IDENTIFICACION: 830505585 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031333000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSINESS-Y-COMMERCE-GALLO-WHITE-Y    con  C.C.o NIT  No.830505585     por  
$2778    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031333000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02838 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE BUSTAMANTE MARIA-LIGIA 

IDENTIFICACION: 39350307 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE BUSTAMANTE MARIA-LIGIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012684000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE BUSTAMANTE MARIA-LIGIA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4773941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE BUSTAMANTE MARIA-LIGIA    con  C.C.o NIT  No.39350307     por  
$4773941    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012684000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02839 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE CALDAS BENJAMIN-JOSE 

IDENTIFICACION: 10876187 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE CALDAS BENJAMIN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105180016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE CALDAS BENJAMIN-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $65919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE CALDAS BENJAMIN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.10876187     por  $65919    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02840 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2271713   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $2271713    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02841 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1563386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $1563386    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02842 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1305294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $1305294    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02843 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 32762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1289939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.32762475     por  $1289939    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02844 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101720023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1269555   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $1269555    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02845 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1244138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $1244138    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02846 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104680016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1013844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $1013844    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104680016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02847 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101720025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $910231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $910231    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02848 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $733086   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $733086    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02849 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $697733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $697733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02850 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $682743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02851 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02852 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $409676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $409676    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02853 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100170010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1057474   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $1057474    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02854 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22762475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100170009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1036983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ ELIDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22762475     por  $1036983    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02855 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE LOPEZ GISELLA-EMPERATR 

IDENTIFICACION: 45494886 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE LOPEZ GISELLA-EMPERATR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010301800018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE LOPEZ GISELLA-EMPERATR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $934829,73999999999   detallada en la factura anexa a  esta 
liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE LOPEZ GISELLA-EMPERATR    con  C.C.o NIT  No.45494886     por  
$934829,73999999999    correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado 

con la referencia catastral No.'010301800018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02856 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE OROZCO YADIRA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 1100332797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE OROZCO YADIRA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010206000013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE OROZCO YADIRA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE OROZCO YADIRA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.1100332797     por  
$2357    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206000013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02857 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE ROMERO MYRIAM 

IDENTIFICACION: 33139118 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE ROMERO MYRIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100120007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE ROMERO MYRIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1534062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE ROMERO MYRIAM    con  C.C.o NIT  No.33139118     por  $1534062    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02858 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTAMANTE VILLARREAL ALFONSO 

IDENTIFICACION: 8721362 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTAMANTE VILLARREAL ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100120013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTAMANTE VILLARREAL ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2077796   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTAMANTE VILLARREAL ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.8721362     por  $2077796    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100120013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02859 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BENITO-REVOLLO IGNACIO 

IDENTIFICACION: 122888 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BENITO-REVOLLO IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101440006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BENITO-REVOLLO IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10637693   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BENITO-REVOLLO IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.122888     por  $10637693    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101440006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02860 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BERRIO ZOILA-ROSA 

IDENTIFICACION: 22781296 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BERRIO ZOILA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200670185000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BERRIO ZOILA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1304986   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BERRIO ZOILA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.22781296     por  $1304986    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670185000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02861 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2470185   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $2470185    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02862 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1803195   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $1803195    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02863 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1437262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $1437262    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02864 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1100652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $1100652    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02865 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $934880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $934880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02866 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $865821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $865821    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02867 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $714708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $714708    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02868 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $664548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $664548    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02869 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $635457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $635457    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02870 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $620407   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $620407    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02871 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $561377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $561377    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02872 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $483066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $483066    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02873 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $433454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $433454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02874 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $385673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $385673    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02875 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $351672   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $351672    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02876 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760052001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $245724   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $245724    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760052001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02877 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $192839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $192839    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02878 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO 

IDENTIFICACION: 891866 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $164832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO BUSTILLO LIZARDO    con  C.C.o NIT  No.891866     por  $164832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02879 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE 

IDENTIFICACION: 41324439 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101000002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $676747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE    con  C.C.o NIT  No.41324439     por  $676747    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02880 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE 

IDENTIFICACION: 41324439 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100610009901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $124334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO ESPINOSA MARGARITA-DE-JE    con  C.C.o NIT  No.41324439     por  $124334    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100610009901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02881 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO HERNANDEZ ANTONIO-JESUS 

IDENTIFICACION: 3864252 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO HERNANDEZ ANTONIO-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301660003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO HERNANDEZ ANTONIO-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $321613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO HERNANDEZ ANTONIO-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3864252     por  $321613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301660003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02882 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73094655 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017054000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73094655     por  $49780    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02883 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73094655 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73094655     por  $49780    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02884 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73094655 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017060000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTILLO MUNOZ RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73094655     por  $49780    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02885 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTOS ALVARADO JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 73594998 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTOS ALVARADO JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018600000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTOS ALVARADO JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTOS ALVARADO JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.73594998     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018600000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02886 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTOS DE-LA-ROSA AMPARO 

IDENTIFICACION: 45487128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTOS DE-LA-ROSA AMPARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300760005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTOS DE-LA-ROSA AMPARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTOS DE-LA-ROSA AMPARO    con  C.C.o NIT  No.45487128     por  $84368    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300760005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02887 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: BUSTOS RIEDEL JAIME-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73143821 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que BUSTOS RIEDEL JAIME-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203920005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    BUSTOS RIEDEL JAIME-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260198   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   BUSTOS RIEDEL JAIME-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73143821     por  $260198    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203920005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02888 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLEO PEREZ ADRIANA 

IDENTIFICACION: 33154556 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLEO PEREZ ADRIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104930017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLEO PEREZ ADRIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $98250   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLEO PEREZ ADRIANA    con  C.C.o NIT  No.33154556     por  $98250    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02889 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO * NICOLASA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO * NICOLASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103550001014 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO * NICOLASA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $32819   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO * NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $32819    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103550001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02890 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO ACOSTA FERNEY 

IDENTIFICACION: 1143404027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO ACOSTA FERNEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103440001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO ACOSTA FERNEY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $899760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO ACOSTA FERNEY    con  C.C.o NIT  No.1143404027     por  $899760    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02891 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO ARNEDO EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73082966 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO ARNEDO EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203830022001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO ARNEDO EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $406499   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO ARNEDO EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73082966     por  $406499    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02892 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO GALLARDO KARINA-ROCIO 

IDENTIFICACION: 22804654 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO GALLARDO KARINA-ROCIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206300011801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO GALLARDO KARINA-ROCIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $621131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO GALLARDO KARINA-ROCIO    con  C.C.o NIT  No.22804654     por  $621131    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206300011801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02893 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO JIMENEZ EUSEBIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73108204 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO JIMENEZ EUSEBIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021603801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO JIMENEZ EUSEBIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO JIMENEZ EUSEBIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73108204     por  $3257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021603801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02894 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO LOPEZ MARINA 

IDENTIFICACION: 45441603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO LOPEZ MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103560001009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO LOPEZ MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO LOPEZ MARINA    con  C.C.o NIT  No.45441603     por  $23458    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02895 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO MARTINEZ RONALD-JOSE 

IDENTIFICACION: 73573010 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO MARTINEZ RONALD-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021917000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO MARTINEZ RONALD-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO MARTINEZ RONALD-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73573010     por  $13967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021917000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02896 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO MIRANDA DOMINGA 

IDENTIFICACION: 22813405 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO MIRANDA DOMINGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200540003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO MIRANDA DOMINGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1831112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO MIRANDA DOMINGA    con  C.C.o NIT  No.22813405     por  $1831112    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02897 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO PAJARO ALICIA 

IDENTIFICACION: 30768090 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO PAJARO ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200440003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO PAJARO ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3308418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO PAJARO ALICIA    con  C.C.o NIT  No.30768090     por  $3308418    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02898 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO PAJARO SONIA-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 30771905 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO PAJARO SONIA-DEL-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202190005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO PAJARO SONIA-DEL-ROSARI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $479200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO PAJARO SONIA-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.30771905     por  
$479200    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202190005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02899 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO PEREZ ANGELICA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 45754080 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO PEREZ ANGELICA-MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300850004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO PEREZ ANGELICA-MATILDE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO PEREZ ANGELICA-MATILDE    con  C.C.o NIT  No.45754080     por  
$1459648    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300850004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02900 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO PEREZ CARMEN-AMELIA 

IDENTIFICACION: 22806744 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO PEREZ CARMEN-AMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300880016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO PEREZ CARMEN-AMELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO PEREZ CARMEN-AMELIA    con  C.C.o NIT  No.22806744     por  $84368    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02901 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3795046 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9742495   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3795046     por  $9742495    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02902 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3795046 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200320025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2684079   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3795046     por  $2684079    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02903 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3795046 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200320026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1190609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO POLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3795046     por  $1190609    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02904 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO PUELLO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 987087 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO PUELLO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200500006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO PUELLO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1426152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO PUELLO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.987087     por  $1426152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200500006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02905 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30769108 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103300011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $557472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30769108     por  
$557472    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103300011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02906 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30769108 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201620002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $501396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO SUAREZ ROSMIRA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30769108     por  
$501396    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201620002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02907 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO TORRENS EVY 

IDENTIFICACION: 73140678 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO TORRENS EVY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103360020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO TORRENS EVY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399081   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO TORRENS EVY    con  C.C.o NIT  No.73140678     por  $399081    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02908 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO TORRES TULIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33150616 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO TORRES TULIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201770013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO TORRES TULIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $385260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO TORRES TULIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33150616     por  $385260    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02909 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 80009224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018519000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $122480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.80009224     por  $122480    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018519000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02910 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 80009224 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018520000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABALLERO-ACEVEDO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.80009224     por  $54448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018520000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02911 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCA ARNEDO JOSE-DOMINGO 

IDENTIFICACION: 9282420 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCA ARNEDO JOSE-DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203030012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCA ARNEDO JOSE-DOMINGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $143542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCA ARNEDO JOSE-DOMINGO    con  C.C.o NIT  No.9282420     por  $143542    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203030012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02912 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCA CUETO LUCELIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCA CUETO LUCELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201010006003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCA CUETO LUCELIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $73691   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCA CUETO LUCELIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $73691    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010006003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02913 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCA SANTANA DAVID 

IDENTIFICACION: 73163566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCA SANTANA DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400780002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCA SANTANA DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $773855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCA SANTANA DAVID    con  C.C.o NIT  No.73163566     por  $773855    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400780002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02914 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS * ALFREDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS * ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103550001010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS * ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $69413   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS * ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $69413    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103550001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02915 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS * VIRGILIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS * VIRGILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103410011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS * VIRGILIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $402671   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS * VIRGILIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $402671    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02916 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ACUNA CELEDONIO 

IDENTIFICACION: 4026048 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ACUNA CELEDONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103730002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ACUNA CELEDONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $150385   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ACUNA CELEDONIO    con  C.C.o NIT  No.4026048     por  $150385    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103730002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02917 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS AGAMEZ JUAN-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 9282895 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS AGAMEZ JUAN-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102890016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS AGAMEZ JUAN-NICOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1510947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS AGAMEZ JUAN-NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.9282895     por  $1510947    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02918 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS AGAMEZ JUDITH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768617 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS AGAMEZ JUDITH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010102910022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS AGAMEZ JUDITH-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $490225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS AGAMEZ JUDITH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768617     por  
$490225    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102910022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02919 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALCALA GUIDO 

IDENTIFICACION: 3743994 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALCALA GUIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100970008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALCALA GUIDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4053206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALCALA GUIDO    con  C.C.o NIT  No.3743994     por  $4053206    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02920 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALCALA ISABEL 

IDENTIFICACION: 23229260 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALCALA ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALCALA ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4060441   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALCALA ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23229260     por  $4060441    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02921 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALCALA JULIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALCALA JULIA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200470015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALCALA JULIA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $365359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALCALA JULIA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $365359    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02922 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALCALA SAMUEL 

IDENTIFICACION: 986302 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALCALA SAMUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100970025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALCALA SAMUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $419029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALCALA SAMUEL    con  C.C.o NIT  No.986302     por  $419029    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02923 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALTAMIRA DEYRIS 

IDENTIFICACION: 45493332 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALTAMIRA DEYRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301620015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALTAMIRA DEYRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $817000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALTAMIRA DEYRIS    con  C.C.o NIT  No.45493332     por  $817000    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301620015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02924 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALVAREZ AMAURY 

IDENTIFICACION: 73578662 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALVAREZ AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101630004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALVAREZ AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2340896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALVAREZ AMAURY    con  C.C.o NIT  No.73578662     por  $2340896    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02925 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALVAREZ NADIR 

IDENTIFICACION: 1050946466 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALVAREZ NADIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102980006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALVAREZ NADIR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $407305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALVAREZ NADIR    con  C.C.o NIT  No.1050946466     por  $407305    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02926 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ALVAREZ SONIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33134049 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ALVAREZ SONIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100340011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ALVAREZ SONIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4172408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ALVAREZ SONIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33134049     por  $4172408    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02927 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ANGULO NAIFI 

IDENTIFICACION: 33101145 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ANGULO NAIFI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302180024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ANGULO NAIFI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ANGULO NAIFI    con  C.C.o NIT  No.33101145     por  $708290    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302180024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02928 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ARNEDO ERLING-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 3906494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ARNEDO ERLING-ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104040020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ARNEDO ERLING-ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3451185   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ARNEDO ERLING-ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.3906494     por  
$3451185    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104040020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02929 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ARNEDO GLADIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229830 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ARNEDO GLADIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200080001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ARNEDO GLADIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $306482   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ARNEDO GLADIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229830     por  
$306482    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200080001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02930 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ARNEDO MARCOS-FIDEL 

IDENTIFICACION: 9281466 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ARNEDO MARCOS-FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101650021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ARNEDO MARCOS-FIDEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1312939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ARNEDO MARCOS-FIDEL    con  C.C.o NIT  No.9281466     por  $1312939    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02931 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ARNEDO RICARDO 

IDENTIFICACION: 9281541 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ARNEDO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200390012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ARNEDO RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ARNEDO RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9281541     por  $17854    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02932 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BAENA MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 3787491 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BAENA MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201020006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BAENA MIGUEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $170737   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BAENA MIGUEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.3787491     por  $170737    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02933 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS EDISON 

IDENTIFICACION: 9285646 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS EDISON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200300001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS EDISON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $884977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS EDISON    con  C.C.o NIT  No.9285646     por  $884977    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02934 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS FERNANDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9280671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS FERNANDO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200620011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS FERNANDO-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $98281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS FERNANDO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9280671     por  $98281    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02935 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS JOSE-ANGEL 

IDENTIFICACION: 9283578 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS JOSE-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201590009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS JOSE-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $570121   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS JOSE-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.9283578     por  $570121    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201590009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02936 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9280494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200290017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2463029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9280494     por  $2463029    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02937 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9280494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200290028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $948319   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9280494     por  $948319    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02938 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9298817 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102820049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $940139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9298817     por  $940139    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02939 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS NORIS-OTILIA 

IDENTIFICACION: 30770651 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS NORIS-OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103130014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS NORIS-OTILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1462943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS NORIS-OTILIA    con  C.C.o NIT  No.30770651     por  $1462943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02940 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BARRIOS TERESA 

IDENTIFICACION: 30893563 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BARRIOS TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201770004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BARRIOS TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $139723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BARRIOS TERESA    con  C.C.o NIT  No.30893563     por  $139723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02941 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BELTRAN EISTON-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9285097 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BELTRAN EISTON-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202250015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BELTRAN EISTON-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $177219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BELTRAN EISTON-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9285097     por  $177219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02942 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BELTRAN OSWALDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1044913140 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BELTRAN OSWALDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200031945000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BELTRAN OSWALDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BELTRAN OSWALDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.1044913140     por  
$621689    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031945000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02943 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BRIEVAS MANUEL-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9288679 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BRIEVAS MANUEL-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201100007002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BRIEVAS MANUEL-ARMANDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $38566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BRIEVAS MANUEL-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.9288679     por  $38566    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02944 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS BURGOS RIGOBERTO 

IDENTIFICACION: 9280679 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS BURGOS RIGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100010016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS BURGOS RIGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $682363   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS BURGOS RIGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.9280679     por  $682363    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02945 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 986990 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201620001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $943761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.986990     por  $943761    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201620001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02946 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 986990 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200970020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $674625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.986990     por  $674625    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02947 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 986990 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200720012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $636207   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.986990     por  $636207    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02948 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 986990 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200610008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $599152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.986990     por  $599152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02949 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 986990 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200970010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $566908   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.986990     por  $566908    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02950 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 986990 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200720011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $434655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.986990     por  $434655    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02951 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ANSELMA 

IDENTIFICACION: 23228206 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ANSELMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ANSELMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2125226   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ANSELMA    con  C.C.o NIT  No.23228206     por  $2125226    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02952 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ERNESTINA 

IDENTIFICACION: 30744506 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ERNESTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301520004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ERNESTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ERNESTINA    con  C.C.o NIT  No.30744506     por  $94297    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301520004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02953 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS LEONOR 

IDENTIFICACION: 22395767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS LEONOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020325000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS LEONOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1349645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS LEONOR    con  C.C.o NIT  No.22395767     por  $1349645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020325000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02954 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23226518 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200280002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2703564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23226518     por  $2703564    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02955 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CABARCAS ROMAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CABARCAS ROMAN-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200340021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CABARCAS ROMAN-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $271327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CABARCAS ROMAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $271327    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02956 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CAMACHO JORGE 

IDENTIFICACION: 9052687 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CAMACHO JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150053001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CAMACHO JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $236604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CAMACHO JORGE    con  C.C.o NIT  No.9052687     por  $236604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150053001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02957 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CAMACHO LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9069527 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CAMACHO LUIS-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101700005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CAMACHO LUIS-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $594464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CAMACHO LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9069527     por  $594464    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02958 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CAMACHO OLGA-TERESA 

IDENTIFICACION: 23229072 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CAMACHO OLGA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101700017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CAMACHO OLGA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $107315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CAMACHO OLGA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.23229072     por  $107315    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02959 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CANTILLO CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9056757 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CANTILLO CARLOS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101180009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CANTILLO CARLOS-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3061824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CANTILLO CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9056757     por  $3061824    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02960 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CARDENAS JUAN-CAMILO 

IDENTIFICACION: 1047434521 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CARDENAS JUAN-CAMILO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100360044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CARDENAS JUAN-CAMILO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1621903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CARDENAS JUAN-CAMILO    con  C.C.o NIT  No.1047434521     por  
$1621903    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100360044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02961 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CARDENAS MAYRA-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 256009 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CARDENAS MAYRA-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010100570022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CARDENAS MAYRA-ALEJANDRA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $296894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CARDENAS MAYRA-ALEJANDRA    con  C.C.o NIT  No.256009     por  
$296894    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100570022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02962 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CARRASCAL MARLENE-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 45426513 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CARRASCAL MARLENE-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201000010002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CARRASCAL MARLENE-DEL-CA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $28020   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CARRASCAL MARLENE-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.45426513     por  
$28020    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201000010002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02963 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CARRASQUILLA LUDIS-ESTER 

IDENTIFICACION: 45592455 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CARRASQUILLA LUDIS-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302200005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CARRASQUILLA LUDIS-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $120347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CARRASQUILLA LUDIS-ESTER    con  C.C.o NIT  No.45592455     por  
$120347    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302200005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02964 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTELLON ALBERTO SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTELLON ALBERTO SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020116000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTELLON ALBERTO SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $271104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTELLON ALBERTO SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $271104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020116000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02965 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33111941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020423000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5139861720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33111941     por  $5139861720    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020423000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02966 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33111941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020180000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65192124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33111941     por  $65192124    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020180000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02967 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33111941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020623000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24652003   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTILLO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33111941     por  $24652003    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020623000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02968 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA 

IDENTIFICACION: 23226119 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100870007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1527435   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA    con  C.C.o NIT  No.23226119     por  $1527435    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02969 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA 

IDENTIFICACION: 23226119 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100570007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $204628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTRO ANA-JOSEFA    con  C.C.o NIT  No.23226119     por  $204628    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02970 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTRO GLORIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30769227 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTRO GLORIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200230001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTRO GLORIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $24521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTRO GLORIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30769227     por  $24521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02971 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTRO MARIANA-BELEN 

IDENTIFICACION: 23227109 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTRO MARIANA-BELEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTRO MARIANA-BELEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2068675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTRO MARIANA-BELEN    con  C.C.o NIT  No.23227109     por  $2068675    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02972 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTRO MARIBEL 

IDENTIFICACION: 30772929 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTRO MARIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103030025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTRO MARIBEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $173621   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTRO MARIBEL    con  C.C.o NIT  No.30772929     por  $173621    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02973 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CASTRO YADELCY-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45593600 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CASTRO YADELCY-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200230021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CASTRO YADELCY-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $126974   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CASTRO YADELCY-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45593600     por  
$126974    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200230021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02974 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CERDA SONIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23227916 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CERDA SONIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200760005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CERDA SONIA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1285477   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CERDA SONIA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23227916     por  $1285477    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02975 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CERVANTES AMILKAR 

IDENTIFICACION: 73206214 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CERVANTES AMILKAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301330012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CERVANTES AMILKAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $424917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CERVANTES AMILKAR    con  C.C.o NIT  No.73206214     por  $424917    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02976 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3906443 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104500014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2253221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3906443     por  $2253221    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02977 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3906443 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104500004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2162794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS CONTRERAS LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3906443     por  $2162794    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02978 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DE VITOLA RAMONA 

IDENTIFICACION: 33144695 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DE VITOLA RAMONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105650003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DE VITOLA RAMONA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $271763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DE VITOLA RAMONA    con  C.C.o NIT  No.33144695     por  $271763    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105650003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02979 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DE-AVILA NELSA 

IDENTIFICACION: 30268218 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DE-AVILA NELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200180019001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DE-AVILA NELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2086802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DE-AVILA NELSA    con  C.C.o NIT  No.30268218     por  $2086802    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02980 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DE-BARRIOS NILA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 23229504 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DE-BARRIOS NILA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100010005002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DE-BARRIOS NILA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $56348   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DE-BARRIOS NILA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.23229504     por  $56348    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02981 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DEL-RIO JULIO-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 4025160 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DEL-RIO JULIO-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200050006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DEL-RIO JULIO-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2425429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DEL-RIO JULIO-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.4025160     por  $2425429    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02982 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DOMINGUEZ ANDRES-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9287722 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DOMINGUEZ ANDRES-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010205930003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DOMINGUEZ ANDRES-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DOMINGUEZ ANDRES-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9287722     por  
$5998    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205930003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02983 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DOMINGUEZ FRANCIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33114560 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DOMINGUEZ FRANCIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100500012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DOMINGUEZ FRANCIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $320012   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DOMINGUEZ FRANCIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33114560     por  
$320012    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100500012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02984 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DOMINGUEZ GERMAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9285972 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DOMINGUEZ GERMAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103230014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DOMINGUEZ GERMAN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $140943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DOMINGUEZ GERMAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9285972     por  
$140943    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103230014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02985 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS DOMINGUEZ SARA 

IDENTIFICACION: 23143307 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS DOMINGUEZ SARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100710002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS DOMINGUEZ SARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13090955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS DOMINGUEZ SARA    con  C.C.o NIT  No.23143307     por  $13090955    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02986 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ESPINOSA PEDRO 

IDENTIFICACION: 4026151 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ESPINOSA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101700009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ESPINOSA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2575146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ESPINOSA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.4026151     por  $2575146    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02987 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ESPINOSA PEDRO 

IDENTIFICACION: 4026151 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ESPINOSA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101700002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ESPINOSA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $463299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ESPINOSA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.4026151     por  $463299    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02988 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ESPINOSA PEDRO 

IDENTIFICACION: 4026151 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ESPINOSA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101700008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ESPINOSA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $245799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ESPINOSA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.4026151     por  $245799    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02989 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS ESPINOSA SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 986923 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS ESPINOSA SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200130011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS ESPINOSA SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $277474   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS ESPINOSA SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.986923     por  $277474    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02990 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GALEANO DORIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770337 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GALEANO DORIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101620005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GALEANO DORIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $270070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GALEANO DORIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30770337     por  
$270070    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101620005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02991 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GARCIA KATHERINE 

IDENTIFICACION: 30878638 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GARCIA KATHERINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103300002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GARCIA KATHERINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $19547069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GARCIA KATHERINE    con  C.C.o NIT  No.30878638     por  $19547069    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02992 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GODIN LILA 

IDENTIFICACION: 22781954 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GODIN LILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100020181000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GODIN LILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2552659   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GODIN LILA    con  C.C.o NIT  No.22781954     por  $2552659    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02993 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GONZALEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9297022 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GONZALEZ ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103350016014 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GONZALEZ ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1679707   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GONZALEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9297022     por  $1679707    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02994 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GONZALEZ HILDA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23229248 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GONZALEZ HILDA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100140139003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GONZALEZ HILDA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GONZALEZ HILDA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23229248     por  $59458    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140139003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02995 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA 

IDENTIFICACION: 45451394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101420017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $899646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA    con  C.C.o NIT  No.45451394     por  $899646    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02996 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA 

IDENTIFICACION: 45451394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101420018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $899646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GONZALEZ MARIA-LUISA    con  C.C.o NIT  No.45451394     por  $899646    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02997 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GUERRERO HERNANDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 425885 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GUERRERO HERNANDO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203980027001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GUERRERO HERNANDO-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GUERRERO HERNANDO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.425885     por  $43315    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02998 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GUERRERO MAXIMO 

IDENTIFICACION: 9045348 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GUERRERO MAXIMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100100003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GUERRERO MAXIMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $103104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GUERRERO MAXIMO    con  C.C.o NIT  No.9045348     por  $103104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.02999 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GUERRERO MODESTO 

IDENTIFICACION: 986531 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GUERRERO MODESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GUERRERO MODESTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $284111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GUERRERO MODESTO    con  C.C.o NIT  No.986531     por  $284111    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03000 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GUETO CASIMIRO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GUETO CASIMIRO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020144000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GUETO CASIMIRO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12285682   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GUETO CASIMIRO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $12285682    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020144000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03001 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GUTIERREZ CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9284269 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GUTIERREZ CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010100380031001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GUTIERREZ CARLOS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $378933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GUTIERREZ CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9284269     por  
$378933    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100380031001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03002 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GUTIERREZ CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30773078 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GUTIERREZ CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101720054000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GUTIERREZ CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1467709   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GUTIERREZ CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30773078     por  
$1467709    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101720054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03003 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS GUTIERREZ NAIDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS GUTIERREZ NAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800071001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS GUTIERREZ NAIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16389   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS GUTIERREZ NAIDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $16389    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800071001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03004 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HERNANDEZ ADOLFO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282199 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HERNANDEZ ADOLFO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101260024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HERNANDEZ ADOLFO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7638581   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HERNANDEZ ADOLFO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9282199     por  
$7638581    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03005 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HERNANDEZ NESTOR-ALEJAND 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HERNANDEZ NESTOR-ALEJAND   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200630027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HERNANDEZ NESTOR-ALEJAND     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1150332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HERNANDEZ NESTOR-ALEJAND    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1150332    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03006 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73070540 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102200025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $332685   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73070540     por  $332685    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03007 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73070540 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103540010009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73070540     por  $51619    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03008 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73070540 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102200024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $37704   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HERRERA HECTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73070540     por  $37704    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03009 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HURTADO JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HURTADO JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001012 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HURTADO JOSEFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $63822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HURTADO JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $63822    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03010 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HURTADO JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30769283 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HURTADO JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HURTADO JOSEFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $30697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HURTADO JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.30769283     por  $30697    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03011 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS HURTADO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9282368 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS HURTADO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203830036001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS HURTADO MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS HURTADO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9282368     por  $65552    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830036001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03012 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS IGLESIAS GERMAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS IGLESIAS GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012946000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS IGLESIAS GERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2315686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS IGLESIAS GERMAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2315686    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012946000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03013 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS JIMENEZ APOLINAR 

IDENTIFICACION: 987255 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS JIMENEZ APOLINAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS JIMENEZ APOLINAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1313537   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS JIMENEZ APOLINAR    con  C.C.o NIT  No.987255     por  $1313537    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03014 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS LECOMPTE MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS LECOMPTE MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760066001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS LECOMPTE MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $306922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS LECOMPTE MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $306922    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760066001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03015 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS LOPEZ DIANA 

IDENTIFICACION: 45591003 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS LOPEZ DIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202950001012 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS LOPEZ DIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $147723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS LOPEZ DIANA    con  C.C.o NIT  No.45591003     por  $147723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03016 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARCHAN ANGEL 

IDENTIFICACION: 9283095 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARCHAN ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104040001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARCHAN ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3727478   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARCHAN ANGEL    con  C.C.o NIT  No.9283095     por  $3727478    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03017 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARCHENA NILSON 

IDENTIFICACION: 73160248 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARCHENA NILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201100001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARCHENA NILSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $644028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARCHENA NILSON    con  C.C.o NIT  No.73160248     por  $644028    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03018 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARRIAGA INELSA 

IDENTIFICACION: 30772200 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARRIAGA INELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103330002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARRIAGA INELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $156836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARRIAGA INELSA    con  C.C.o NIT  No.30772200     por  $156836    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03019 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARRUGO ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 9086804 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARRUGO ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102050014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARRUGO ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $920166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARRUGO ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.9086804     por  $920166    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102050014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03020 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARRUGO JOAQUIN-GUILLERM 

IDENTIFICACION: 9287414 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARRUGO JOAQUIN-GUILLERM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101060033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARRUGO JOAQUIN-GUILLERM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2452656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARRUGO JOAQUIN-GUILLERM    con  C.C.o NIT  No.9287414     por  
$2452656    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101060033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03021 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARRUGO LOURDES-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 30893090 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARRUGO LOURDES-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010104100014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARRUGO LOURDES-DEL-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1448750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARRUGO LOURDES-DEL-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30893090     por  
$1448750    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104100014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03022 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARTINEZ HARLLEN 

IDENTIFICACION: 9296490 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARTINEZ HARLLEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103720018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARTINEZ HARLLEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $230023   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARTINEZ HARLLEN    con  C.C.o NIT  No.9296490     por  $230023    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03023 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARTINEZ JUSTO-ELIAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARTINEZ JUSTO-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000130001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARTINEZ JUSTO-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1605133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARTINEZ JUSTO-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1605133    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000130001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03024 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MARTINEZ MARCOS-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9057044 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MARTINEZ MARCOS-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010202350005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MARTINEZ MARCOS-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5536429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MARTINEZ MARCOS-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9057044     por  
$5536429    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202350005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03025 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MEJIA MANUEL 

IDENTIFICACION: 73191800 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MEJIA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105820004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MEJIA MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MEJIA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73191800     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105820004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03026 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MORALES ELVIA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30768882 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MORALES ELVIA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200540013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MORALES ELVIA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $453256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MORALES ELVIA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30768882     por  $453256    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03027 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MORALES LILIANA-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 30838143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MORALES LILIANA-MARGARIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017889000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MORALES LILIANA-MARGARIT     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MORALES LILIANA-MARGARIT    con  C.C.o NIT  No.30838143     por  
$95914    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017889000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03028 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS MORALES RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9839271 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS MORALES RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101460022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS MORALES RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32578972   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS MORALES RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9839271     por  $32578972    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03029 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS NARVAEZ DOMINGO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9066124 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS NARVAEZ DOMINGO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105270002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS NARVAEZ DOMINGO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2385206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS NARVAEZ DOMINGO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9066124     por  $2385206    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105270002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03030 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS NARVAEZ ISENA 

IDENTIFICACION: 45478436 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS NARVAEZ ISENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020275000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS NARVAEZ ISENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $613494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS NARVAEZ ISENA    con  C.C.o NIT  No.45478436     por  $613494    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020275000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03031 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS NARVAEZ JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS NARVAEZ JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204150001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS NARVAEZ JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $206201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS NARVAEZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $206201    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204150001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03032 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS NAVARRO EDUARDO-MARCIAL 

IDENTIFICACION: 9280320 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS NAVARRO EDUARDO-MARCIAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201590008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS NAVARRO EDUARDO-MARCIAL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $335305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS NAVARRO EDUARDO-MARCIAL    con  C.C.o NIT  No.9280320     por  
$335305    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201590008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03033 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS NIEVES STELLIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 65422302 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS NIEVES STELLIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301420010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS NIEVES STELLIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $258613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS NIEVES STELLIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.65422302     por  
$258613    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301420010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03034 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PADILLA RUDIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773152 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PADILLA RUDIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101230019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PADILLA RUDIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $290651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PADILLA RUDIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773152     por  
$290651    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101230019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03035 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PAJARO JORGE 

IDENTIFICACION: 4026879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PAJARO JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000230006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PAJARO JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3499342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PAJARO JORGE    con  C.C.o NIT  No.4026879     por  $3499342    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000230006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03036 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PAJARO JORGE 

IDENTIFICACION: 4026879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PAJARO JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000120006004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PAJARO JORGE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $120982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PAJARO JORGE    con  C.C.o NIT  No.4026879     por  $120982    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000120006004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03037 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282906 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100320003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3592092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9282906     por  $3592092    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100320003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03038 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282906 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102920019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $728948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9282906     por  $728948    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03039 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282906 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102920020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $728948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PAJARO LINO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9282906     por  $728948    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03040 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PAJARO TOBIAS 

IDENTIFICACION: 9286378 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PAJARO TOBIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100320009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PAJARO TOBIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4675145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PAJARO TOBIAS    con  C.C.o NIT  No.9286378     por  $4675145    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100320009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03041 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PARDO SERGIO 

IDENTIFICACION: 9071126 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PARDO SERGIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301580013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PARDO SERGIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PARDO SERGIO    con  C.C.o NIT  No.9071126     por  $220490    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301580013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03042 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PAYARES ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23139179 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PAYARES ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101370004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PAYARES ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4633805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PAYARES ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23139179     por  $4633805    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101370004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03043 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PINO ANGELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229412 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PINO ANGELA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202410008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PINO ANGELA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3033624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PINO ANGELA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229412     por  $3033624    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202410008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03044 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS POLO JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73102145 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS POLO JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202130016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS POLO JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $527799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS POLO JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73102145     por  $527799    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202130016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03045 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PORTO ISABEL-MARIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PORTO ISABEL-MARIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200570006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PORTO ISABEL-MARIA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1252282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PORTO ISABEL-MARIA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1252282    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03046 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO CARMEN-LUCIA 

IDENTIFICACION: 30769941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO CARMEN-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100880010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO CARMEN-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6347933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO CARMEN-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.30769941     por  $6347933    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03047 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO CRISTINA 

IDENTIFICACION: 22227034 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100580009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO CRISTINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6980024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.22227034     por  $6980024    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03048 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO GUILLERMO-ARTURO 

IDENTIFICACION: 983710 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO GUILLERMO-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020096000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO GUILLERMO-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $47643783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO GUILLERMO-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.983710     por  
$47643783    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020096000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03049 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO JAQUELINE 

IDENTIFICACION: 30771428 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO JAQUELINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302470009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO JAQUELINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $266520   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO JAQUELINE    con  C.C.o NIT  No.30771428     por  $266520    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302470009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03050 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO JAQUELINE 

IDENTIFICACION: 30771428 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO JAQUELINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302470010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO JAQUELINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $266520   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO JAQUELINE    con  C.C.o NIT  No.30771428     por  $266520    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302470010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03051 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO MARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 23228205 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO MARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100800006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO MARY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6431601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO MARY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.23228205     por  $6431601    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100800006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03052 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO PABLO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9282683 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO PABLO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103130012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO PABLO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $419563   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO PABLO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9282683     por  $419563    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03053 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS PUELLO PEDRO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 402529 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS PUELLO PEDRO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200520006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS PUELLO PEDRO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3053727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS PUELLO PEDRO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.402529     por  $3053727    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200520006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03054 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS QUINTANA AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 987157 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS QUINTANA AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100310003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS QUINTANA AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1141646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS QUINTANA AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.987157     por  $1141646    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03055 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS QUINTANA PEDRO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS QUINTANA PEDRO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS QUINTANA PEDRO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $852004   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS QUINTANA PEDRO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $852004    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03056 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30773540 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101150009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $202153   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30773540     por  
$202153    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101150009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03057 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30773540 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101150016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $99735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS QUINTANA TERESA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30773540     por  
$99735    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101150016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03058 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS RAMIREZ ROBERTO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 72043015 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS RAMIREZ ROBERTO-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100140153000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS RAMIREZ ROBERTO-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $643041   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS RAMIREZ ROBERTO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.72043015     por  
$643041    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100140153000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03059 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS RICARDO MALLERLIS 

IDENTIFICACION: 1050953650 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS RICARDO MALLERLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205930016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS RICARDO MALLERLIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS RICARDO MALLERLIS    con  C.C.o NIT  No.1050953650     por  $5998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03060 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS RINCON FABIAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9296176 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS RINCON FABIAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101980011901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS RINCON FABIAN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $123644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS RINCON FABIAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9296176     por  $123644    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980011901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03061 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS RODRIGUEZ ZUNILDA 

IDENTIFICACION: 30773821 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS RODRIGUEZ ZUNILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201110004006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS RODRIGUEZ ZUNILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $70376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS RODRIGUEZ ZUNILDA    con  C.C.o NIT  No.30773821     por  $70376    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110004006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03062 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SANCHEZ CECILIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SANCHEZ CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000420001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SANCHEZ CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SANCHEZ CECILIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $72866    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000420001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03063 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SANCHEZ ENOR-ELIAS 

IDENTIFICACION: 2757499 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SANCHEZ ENOR-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102910026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SANCHEZ ENOR-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2008854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SANCHEZ ENOR-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.2757499     por  $2008854    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03064 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SANCHEZ NORMA 

IDENTIFICACION: 33152427 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SANCHEZ NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000500007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SANCHEZ NORMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1300977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SANCHEZ NORMA    con  C.C.o NIT  No.33152427     por  $1300977    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000500007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03065 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SANTAMARIA ANTONIO 

IDENTIFICACION: 987123 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SANTAMARIA ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010106000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SANTAMARIA ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5020437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SANTAMARIA ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.987123     por  $5020437    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010106000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03066 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SANTANDER SABINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226392 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SANTANDER SABINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SANTANDER SABINA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22709   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SANTANDER SABINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23226392     por  $22709    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200060020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03067 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SANTOYA ANA-CELINA 

IDENTIFICACION: 33135133 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SANTOYA ANA-CELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012874000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SANTOYA ANA-CELINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1948411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SANTOYA ANA-CELINA    con  C.C.o NIT  No.33135133     por  $1948411    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012874000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03068 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SANTOYA JUSTO 

IDENTIFICACION: 9073864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SANTOYA JUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200560013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SANTOYA JUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $472074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SANTOYA JUSTO    con  C.C.o NIT  No.9073864     por  $472074    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03069 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS SENAS YARLEDIS 

IDENTIFICACION: 45582486 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS SENAS YARLEDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302390015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS SENAS YARLEDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $706256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS SENAS YARLEDIS    con  C.C.o NIT  No.45582486     por  $706256    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03070 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TAPIAS LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73167394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TAPIAS LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301780027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TAPIAS LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $628803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TAPIAS LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73167394     por  $628803    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03071 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TERAN GERTRUDIS 

IDENTIFICACION: 22768790 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TERAN GERTRUDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100660003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TERAN GERTRUDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2993714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TERAN GERTRUDIS    con  C.C.o NIT  No.22768790     por  $2993714    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100660003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03072 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TOBON GUADALUPE 

IDENTIFICACION: 1050971682 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TOBON GUADALUPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202130016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TOBON GUADALUPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28067   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TOBON GUADALUPE    con  C.C.o NIT  No.1050971682     por  $28067    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202130016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03073 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRENTES ANGELA-CATALIN 

IDENTIFICACION: 33101602 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRENTES ANGELA-CATALIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100017788000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRENTES ANGELA-CATALIN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRENTES ANGELA-CATALIN    con  C.C.o NIT  No.33101602     por  
$43733    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017788000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03074 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES ALVARO 

IDENTIFICACION: 4026247 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102000006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES ALVARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6527491   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES ALVARO    con  C.C.o NIT  No.4026247     por  $6527491    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03075 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES ANA-ESCILDA 

IDENTIFICACION: 23228875 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES ANA-ESCILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200600002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES ANA-ESCILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4822234   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES ANA-ESCILDA    con  C.C.o NIT  No.23228875     por  $4822234    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03076 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES ANDREA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1050963895 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES ANDREA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102620015901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES ANDREA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1754467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES ANDREA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1050963895     por  
$1754467    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102620015901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03077 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES HORTENCIA 

IDENTIFICACION: 23228771 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES HORTENCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100210016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES HORTENCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $463401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES HORTENCIA    con  C.C.o NIT  No.23228771     por  $463401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03078 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 986385 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012872000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $974762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.986385     por  $974762    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012872000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03079 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 986385 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012873000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $974762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES LUIS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.986385     por  $974762    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012873000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03080 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100020024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES MARIA-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7085513   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES MARIA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $7085513    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03081 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES ROJER 

IDENTIFICACION: 9297598 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES ROJER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200032091000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES ROJER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES ROJER    con  C.C.o NIT  No.9297598     por  $31903    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032091000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03082 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES TULIA 

IDENTIFICACION: 30771207 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES TULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES TULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2015857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES TULIA    con  C.C.o NIT  No.30771207     por  $2015857    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03083 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS TORRES VILMA 

IDENTIFICACION: 33141651 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS TORRES VILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100210017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS TORRES VILMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2053990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS TORRES VILMA    con  C.C.o NIT  No.33141651     por  $2053990    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03084 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS VALDELAMAR JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73205634 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS VALDELAMAR JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302360015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS VALDELAMAR JOSE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS VALDELAMAR JOSE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73205634     por  $274253    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03085 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS VALDERRAMA ANA-OTILIA 

IDENTIFICACION: 23227331 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS VALDERRAMA ANA-OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100020024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS VALDERRAMA ANA-OTILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $164248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS VALDERRAMA ANA-OTILIA    con  C.C.o NIT  No.23227331     por  $164248    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03086 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45554059 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302860016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45554059     por  $96636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302860016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03087 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45554059 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302860018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS VARGAS MONICA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45554059     por  $96636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302860018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03088 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS VELASQUEZ LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 33141817 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS VELASQUEZ LUZ-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103740001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS VELASQUEZ LUZ-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $160994   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS VELASQUEZ LUZ-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33141817     por  $160994    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03089 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO 

IDENTIFICACION: 1050944992 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101720014002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $549056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO    con  C.C.o NIT  No.1050944992     por  $549056    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720014002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03090 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO 

IDENTIFICACION: 1050944992 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102350009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $315492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABARCAS VILLADIEGO JOHN-JAIRO    con  C.C.o NIT  No.1050944992     por  $315492    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03091 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEL-S-A 

IDENTIFICACION: 890403910 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEL-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010200680279801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEL-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEL-S-A    con  C.C.o NIT  No.890403910     por  $2397362    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680279801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03092 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA ARELLANO CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228173 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA ARELLANO CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202970001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA ARELLANO CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $146692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA ARELLANO CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23228173     por  $146692    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03093 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA ARNEDO PABLO-JULIO 

IDENTIFICACION: 9280287 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA ARNEDO PABLO-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204270005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA ARNEDO PABLO-JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $900749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA ARNEDO PABLO-JULIO    con  C.C.o NIT  No.9280287     por  $900749    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03094 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA BALLESTAS BERTHA 

IDENTIFICACION: 23229033 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA BALLESTAS BERTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA BALLESTAS BERTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $271434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA BALLESTAS BERTHA    con  C.C.o NIT  No.23229033     por  $271434    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03095 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA CAMACHO RODIAN-JAVIER 

IDENTIFICACION: 1125794298 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA CAMACHO RODIAN-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202450004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA CAMACHO RODIAN-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3269225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA CAMACHO RODIAN-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.1125794298     por  $3269225    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03096 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA CASTRO FERNANDO 

IDENTIFICACION: 987182 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA CASTRO FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200360015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA CASTRO FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1711693   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA CASTRO FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.987182     por  $1711693    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03097 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA CATALAN JOSE-DAVID 

IDENTIFICACION: 73566207 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA CATALAN JOSE-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105120008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA CATALAN JOSE-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $500523   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA CATALAN JOSE-DAVID    con  C.C.o NIT  No.73566207     por  $500523    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105120008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03098 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA GALIANO JHONATAN 

IDENTIFICACION: 1050968577 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA GALIANO JHONATAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200400001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA GALIANO JHONATAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $444257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA GALIANO JHONATAN    con  C.C.o NIT  No.1050968577     por  $444257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200400001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03099 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA GUETO SILVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30770396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA GUETO SILVIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200240004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA GUETO SILVIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $493468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA GUETO SILVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30770396     por  $493468    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03100 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA ORTIZ ANA-REGINA 

IDENTIFICACION: 23228351 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA ORTIZ ANA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA ORTIZ ANA-REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $138466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA ORTIZ ANA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.23228351     por  $138466    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03101 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA PAJARO ALINA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30774341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA PAJARO ALINA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100010020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA PAJARO ALINA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $964255   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA PAJARO ALINA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30774341     por  $964255    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03102 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA PAJARO JOSE-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA PAJARO JOSE-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200960015003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA PAJARO JOSE-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $87478   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA PAJARO JOSE-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $87478    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960015003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03103 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA POSO LUISA-AMIRA 

IDENTIFICACION: 45479468 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA POSO LUISA-AMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301600015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA POSO LUISA-AMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1851130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA POSO LUISA-AMIRA    con  C.C.o NIT  No.45479468     por  $1851130    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03104 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA PUELLO EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9066567 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA PUELLO EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103200049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA PUELLO EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $719667   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA PUELLO EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9066567     por  $719667    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03105 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA RODRIGUEZ JOSE-LUIS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA RODRIGUEZ JOSE-LUIS-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100270036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA RODRIGUEZ JOSE-LUIS-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2754872   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA RODRIGUEZ JOSE-LUIS-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2754872    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03106 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA ROMAN ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9087481 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA ROMAN ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100740013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA ROMAN ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3944499   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA ROMAN ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9087481     por  $3944499    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03107 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA VELASQUEZ GLORIA 

IDENTIFICACION: 30774091 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA VELASQUEZ GLORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203030002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA VELASQUEZ GLORIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $118826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA VELASQUEZ GLORIA    con  C.C.o NIT  No.30774091     por  $118826    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203030002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03108 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZA VELASQUEZ RAMONA 

IDENTIFICACION: 23227039 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZA VELASQUEZ RAMONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200190003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZA VELASQUEZ RAMONA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1309144   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZA VELASQUEZ RAMONA    con  C.C.o NIT  No.23227039     por  $1309144    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200190003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03109 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABEZAS VALENZUELA MARLON 

IDENTIFICACION: 1024486945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABEZAS VALENZUELA MARLON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018773907 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABEZAS VALENZUELA MARLON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $107494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABEZAS VALENZUELA MARLON    con  C.C.o NIT  No.1024486945     por  $107494    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018773907 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03110 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRACAS HURTADO NERIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33150538 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRACAS HURTADO NERIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010100010005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRACAS HURTADO NERIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $114752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRACAS HURTADO NERIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33150538     por  
$114752    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03111 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRALES AMARIS RUTH-MARIA 

IDENTIFICACION: 33213604 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRALES AMARIS RUTH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301040005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRALES AMARIS RUTH-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRALES AMARIS RUTH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33213604     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301040005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03112 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRALES RIOS EDITH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRALES RIOS EDITH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012883000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRALES RIOS EDITH-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $131562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRALES RIOS EDITH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $131562    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012883000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03113 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRALES SEGOVIA LOURDES-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 51826028 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRALES SEGOVIA LOURDES-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015130901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRALES SEGOVIA LOURDES-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRALES SEGOVIA LOURDES-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.51826028     por  
$269199    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015130901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03114 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRALES VALDES LUIS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9097523 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRALES VALDES LUIS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016426000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRALES VALDES LUIS-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $24790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRALES VALDES LUIS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9097523     por  $24790    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016426000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03115 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRCAS * SANDRA 

IDENTIFICACION: 9774925 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRCAS * SANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201100009005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRCAS * SANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $233769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRCAS * SANDRA    con  C.C.o NIT  No.9774925     por  $233769    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100009005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03116 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRCAS AGAMEZ AMAURY 

IDENTIFICACION: 9282112 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRCAS AGAMEZ AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102950001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRCAS AGAMEZ AMAURY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2799962   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRCAS AGAMEZ AMAURY    con  C.C.o NIT  No.9282112     por  $2799962    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03117 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRCAS CUETO JUCELIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRCAS CUETO JUCELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201010006002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRCAS CUETO JUCELIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $142482   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRCAS CUETO JUCELIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $142482    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010006002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03118 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA  CANEDA MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45490833 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA  CANEDA MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105230001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA  CANEDA MARIA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $897733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA  CANEDA MARIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.45490833     por  $897733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105230001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03119 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA BOLANIO PAULINO 

IDENTIFICACION: 73158045 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA BOLANIO PAULINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105800004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA BOLANIO PAULINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $135761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA BOLANIO PAULINO    con  C.C.o NIT  No.73158045     por  $135761    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105800004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03120 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA BOLANO WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 73146025 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA BOLANO WILFRIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100460011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA BOLANO WILFRIDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $997781   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA BOLANO WILFRIDO    con  C.C.o NIT  No.73146025     por  $997781    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100460011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03121 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA BOLANO WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 73146025 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA BOLANO WILFRIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006018 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA BOLANO WILFRIDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $384504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA BOLANO WILFRIDO    con  C.C.o NIT  No.73146025     por  $384504    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006018 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03122 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA FLOREZ VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 1047373283 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA FLOREZ VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021604801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA FLOREZ VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA FLOREZ VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.1047373283     por  $4656    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021604801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03123 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA GONZALEZ CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 8852202 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA GONZALEZ CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015872000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA GONZALEZ CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA GONZALEZ CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.8852202     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015872000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03124 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA GONZALEZ RICARDO 

IDENTIFICACION: 1047380523 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA GONZALEZ RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103340020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA GONZALEZ RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $76944   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA GONZALEZ RICARDO    con  C.C.o NIT  No.1047380523     por  $76944    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03125 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA GUERRERO CRISTOBAL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA GUERRERO CRISTOBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102830027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA GUERRERO CRISTOBAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $210723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA GUERRERO CRISTOBAL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $210723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03126 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA JIMENEZ GENARO 

IDENTIFICACION: 73103275 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA JIMENEZ GENARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300950015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA JIMENEZ GENARO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1607189   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA JIMENEZ GENARO    con  C.C.o NIT  No.73103275     por  $1607189    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300950015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03127 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA NARANJO EDWIN-ERASMO 

IDENTIFICACION: 73106623 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA NARANJO EDWIN-ERASMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020230000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA NARANJO EDWIN-ERASMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5141345   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA NARANJO EDWIN-ERASMO    con  C.C.o NIT  No.73106623     por  $5141345    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020230000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03128 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERA PULIDO JOSE-DAVID 

IDENTIFICACION: 73009312 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERA PULIDO JOSE-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018562000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERA PULIDO JOSE-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1485   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERA PULIDO JOSE-DAVID    con  C.C.o NIT  No.73009312     por  $1485    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018562000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03129 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CABRERO ALTAMAR OMERIS 

IDENTIFICACION: 45592428 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CABRERO ALTAMAR OMERIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105600024001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CABRERO ALTAMAR OMERIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $66402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CABRERO ALTAMAR OMERIS    con  C.C.o NIT  No.45592428     por  $66402    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03130 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45529156 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020894000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $80312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45529156     por  
$80312    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020894000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03131 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45529156 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020895000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $54161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CACERES ACOSTA ESMERALIS-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45529156     por  
$54161    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020895000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03132 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CACERES CASAS MARGARITA-DELFINA 

IDENTIFICACION: 37254769 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CACERES CASAS MARGARITA-DELFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104050005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CACERES CASAS MARGARITA-DELFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8568622   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CACERES CASAS MARGARITA-DELFINA    con  C.C.o NIT  No.37254769     por  
$8568622    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104050005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03133 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CACERES MATTA SANDRA-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1047396441 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CACERES MATTA SANDRA-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202390026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CACERES MATTA SANDRA-VIVIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5086382   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CACERES MATTA SANDRA-VIVIANA    con  C.C.o NIT  No.1047396441     por  $5086382    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03134 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CACERES MORENO ORLENY 

IDENTIFICACION: 33335022 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CACERES MORENO ORLENY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302300007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CACERES MORENO ORLENY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $200477   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CACERES MORENO ORLENY    con  C.C.o NIT  No.33335022     por  $200477    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03135 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CACERES RODRIGUEZ JAIRO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73082039 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CACERES RODRIGUEZ JAIRO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301950016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CACERES RODRIGUEZ JAIRO-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CACERES RODRIGUEZ JAIRO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73082039     por  $579008    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03136 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CACERES VILLABONA ELMER-ALEXIS 

IDENTIFICACION: 91535238 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CACERES VILLABONA ELMER-ALEXIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400190015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CACERES VILLABONA ELMER-ALEXIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $948305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CACERES VILLABONA ELMER-ALEXIS    con  C.C.o NIT  No.91535238     por  $948305    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400190015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03137 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA ALFARO DIANA 

IDENTIFICACION: 57408583 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA ALFARO DIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302000023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA ALFARO DIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $232190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA ALFARO DIANA    con  C.C.o NIT  No.57408583     por  $232190    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03138 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73078671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014526000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $203137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73078671     por  $203137    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014526000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03139 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73078671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014524000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $198998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73078671     por  $198998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014524000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03140 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73078671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014525000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $198998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73078671     por  $198998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014525000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03141 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73078671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014528000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA BENITES RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73078671     por  $84945    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014528000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03142 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA BENITEZ RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73078671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA BENITEZ RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014523000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA BENITEZ RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $174097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA BENITEZ RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73078671     por  $174097    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014523000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03143 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA CADENA LUZMILA 

IDENTIFICACION: 28014976 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA CADENA LUZMILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202980001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA CADENA LUZMILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $391294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA CADENA LUZMILA    con  C.C.o NIT  No.28014976     por  $391294    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202980001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03144 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA CARDOZO AMMER-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9285580 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA CARDOZO AMMER-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102910030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA CARDOZO AMMER-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA CARDOZO AMMER-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9285580     por  $64088    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03145 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA CARDOZO EDITA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30770918 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA CARDOZO EDITA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102910023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA CARDOZO EDITA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $419525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA CARDOZO EDITA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30770918     por  $419525    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03146 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA DOMINGUEZ ULISES 

IDENTIFICACION: 1569396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA DOMINGUEZ ULISES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103250001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA DOMINGUEZ ULISES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2542817   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA DOMINGUEZ ULISES    con  C.C.o NIT  No.1569396     por  $2542817    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03147 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA DOMINGUEZ ULISES 

IDENTIFICACION: 1569396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA DOMINGUEZ ULISES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103240011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA DOMINGUEZ ULISES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1616456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA DOMINGUEZ ULISES    con  C.C.o NIT  No.1569396     por  $1616456    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03148 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA DOMINGUEZ ULISES 

IDENTIFICACION: 1569396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA DOMINGUEZ ULISES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103240010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA DOMINGUEZ ULISES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $509523   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA DOMINGUEZ ULISES    con  C.C.o NIT  No.1569396     por  $509523    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03149 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADENA TORRES NEZLY-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADENA TORRES NEZLY-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103240009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADENA TORRES NEZLY-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $339002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADENA TORRES NEZLY-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $339002    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03150 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CADRAZCO ORTEGA LEIDYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 64749498 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CADRAZCO ORTEGA LEIDYS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010302710024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CADRAZCO ORTEGA LEIDYS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $481651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CADRAZCO ORTEGA LEIDYS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.64749498     por  
$481651    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302710024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03151 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO 

IDENTIFICACION: 9290393 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1656443   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO    con  C.C.o NIT  No.9290393     por  $1656443    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03152 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO 

IDENTIFICACION: 9290393 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130055000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $438537   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ CARRASQUILLA GERARDO-JULIO    con  C.C.o NIT  No.9290393     por  $438537    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03153 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ CARRASQUILLA GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9288232 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ CARRASQUILLA GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ CARRASQUILLA GUILLERMO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2717727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ CARRASQUILLA GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9288232     por  
$2717727    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100130042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03154 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3789867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130053000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $388824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3789867     por  $388824    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03155 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3789867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130054000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $301233   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3789867     por  $301233    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03156 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3789867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130052000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $161037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3789867     por  $161037    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03157 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3789867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130050000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $85414   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3789867     por  $85414    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03158 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3789867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130051000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $55528   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3789867     por  $55528    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03159 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3789867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAEZ MARRUGO GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.3789867     por  $23680    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03160 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO BARRIOS ELOY 

IDENTIFICACION: 4026476 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO BARRIOS ELOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201770002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO BARRIOS ELOY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $254511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO BARRIOS ELOY    con  C.C.o NIT  No.4026476     por  $254511    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03161 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO BARRIOS JULIA 

IDENTIFICACION: 23226845 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO BARRIOS JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202200018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO BARRIOS JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $338508   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO BARRIOS JULIA    con  C.C.o NIT  No.23226845     por  $338508    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03162 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO CANOLES RICARDO 

IDENTIFICACION: 7883898 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO CANOLES RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301610016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO CANOLES RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $389690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO CANOLES RICARDO    con  C.C.o NIT  No.7883898     por  $389690    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03163 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO CHALY MIRIAM-ROCIO 

IDENTIFICACION: 45505951 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO CHALY MIRIAM-ROCIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301740003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO CHALY MIRIAM-ROCIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2395578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO CHALY MIRIAM-ROCIO    con  C.C.o NIT  No.45505951     por  $2395578    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03164 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO CRISTINA VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 45763864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO CRISTINA VIRGINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021621801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO CRISTINA VIRGINIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO CRISTINA VIRGINIA    con  C.C.o NIT  No.45763864     por  $260764    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021621801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03165 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO DE HURTADO OTILIA 

IDENTIFICACION: 23229188 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO DE HURTADO OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017954000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO DE HURTADO OTILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO DE HURTADO OTILIA    con  C.C.o NIT  No.23229188     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017954000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03166 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO DE-AVILA JULIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO DE-AVILA JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200220027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO DE-AVILA JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2803228   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO DE-AVILA JULIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2803228    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03167 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO GOMEZ LUCINA 

IDENTIFICACION: 26256280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO GOMEZ LUCINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010105270001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO GOMEZ LUCINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $732134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO GOMEZ LUCINA    con  C.C.o NIT  No.26256280     por  $732134    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105270001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03168 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO HERNANDEZ EMIRO 

IDENTIFICACION: 4025913 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO HERNANDEZ EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102080013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO HERNANDEZ EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $150548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO HERNANDEZ EMIRO    con  C.C.o NIT  No.4025913     por  $150548    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03169 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO HERNANDEZ JUAN 

IDENTIFICACION: 9280223 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO HERNANDEZ JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102080014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO HERNANDEZ JUAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1631924   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO HERNANDEZ JUAN    con  C.C.o NIT  No.9280223     por  $1631924    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03170 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO HERNANDEZ JULIO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 986079 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO HERNANDEZ JULIO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101720021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO HERNANDEZ JULIO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO HERNANDEZ JULIO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.986079     por  $119714    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03171 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO HERNANDEZ MARIA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 23227521 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO HERNANDEZ MARIA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103200017004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO HERNANDEZ MARIA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $185609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO HERNANDEZ MARIA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.23227521     por  
$185609    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103200017004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03172 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAICEDO JULIO ALEXANDRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAICEDO JULIO ALEXANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201460004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAICEDO JULIO ALEXANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $979171   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAICEDO JULIO ALEXANDRA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $979171    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03173 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101460005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14673217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $14673217    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03174 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR 

IDENTIFICACION: 860021967 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101450028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6683477   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR    con  C.C.o NIT  No.860021967     por  $6683477    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03175 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101450013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $308281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAJA-DE-VIVIENDA-MILITAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $308281    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03176 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERA BARBOSA DORA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23100186 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERA BARBOSA DORA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201380002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERA BARBOSA DORA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1530201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERA BARBOSA DORA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23100186     por  $1530201    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201380002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03177 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERA CARRASCAL CRISTIAN-ATILIO 

IDENTIFICACION: 1143371385 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERA CARRASCAL CRISTIAN-ATILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301770024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERA CARRASCAL CRISTIAN-ATILIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $295316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERA CARRASCAL CRISTIAN-ATILIO    con  C.C.o NIT  No.1143371385     por  
$295316    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301770024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03178 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERIN OLIVARES ALEX 

IDENTIFICACION: 15704409 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERIN OLIVARES ALEX   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202490006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERIN OLIVARES ALEX     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1521335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERIN OLIVARES ALEX    con  C.C.o NIT  No.15704409     por  $1521335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202490006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03179 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERON CUELLAR CARLOS-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 73110492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERON CUELLAR CARLOS-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303120008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERON CUELLAR CARLOS-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $351555   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERON CUELLAR CARLOS-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.73110492     por  
$351555    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010303120008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03180 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERON LOZADA MARIA-LILIA 

IDENTIFICACION: 41563960 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERON LOZADA MARIA-LILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERON LOZADA MARIA-LILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $732232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERON LOZADA MARIA-LILIA    con  C.C.o NIT  No.41563960     por  $732232    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03181 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERON MARTINEZ TOBIAS-SUC 

IDENTIFICACION: 986879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERON MARTINEZ TOBIAS-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200220019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERON MARTINEZ TOBIAS-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1693721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERON MARTINEZ TOBIAS-SUC    con  C.C.o NIT  No.986879     por  $1693721    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03182 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERON MEJIA PEDRO 

IDENTIFICACION: 73350732 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERON MEJIA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101730038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERON MEJIA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2276507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERON MEJIA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.73350732     por  $2276507    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03183 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERON MEJIA SAMUEL-JOSE 

IDENTIFICACION: 9085546 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERON MEJIA SAMUEL-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102040015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERON MEJIA SAMUEL-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $493544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERON MEJIA SAMUEL-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9085546     por  $493544    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102040015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03184 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERON PAJARO LUCIA-DE-LAS-MERC 

IDENTIFICACION: 30773377 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERON PAJARO LUCIA-DE-LAS-MERC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104630014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERON PAJARO LUCIA-DE-LAS-MERC     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $279758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERON PAJARO LUCIA-DE-LAS-MERC    con  C.C.o NIT  No.30773377     por  
$279758    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104630014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03185 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALDERON ZULETA LEONEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 6890542 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALDERON ZULETA LEONEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103070021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALDERON ZULETA LEONEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $572948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALDERON ZULETA LEONEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.6890542     por  $572948    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03186 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALIXTO PINEROS JOSE-SILVIO 

IDENTIFICACION: 19224592 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALIXTO PINEROS JOSE-SILVIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104970013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALIXTO PINEROS JOSE-SILVIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35080   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALIXTO PINEROS JOSE-SILVIO    con  C.C.o NIT  No.19224592     por  $35080    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03187 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALIZ BRAVO LUDIS-MARIETH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALIZ BRAVO LUDIS-MARIETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300910004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALIZ BRAVO LUDIS-MARIETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1774458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALIZ BRAVO LUDIS-MARIETH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1774458    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300910004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03188 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALIZ DIAZ JESUS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 19768309 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALIZ DIAZ JESUS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203920006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALIZ DIAZ JESUS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $94097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALIZ DIAZ JESUS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.19768309     por  $94097    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203920006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03189 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALLE CARMONA CARLOS-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 73568959 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALLE CARMONA CARLOS-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301800006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALLE CARMONA CARLOS-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $440859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALLE CARMONA CARLOS-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.73568959     por  $440859    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03190 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALLE CASTRO ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9070211 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALLE CASTRO ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202370014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALLE CASTRO ARMANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $835052   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALLE CASTRO ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.9070211     por  $835052    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03191 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALLE DAVID BERTHA-OLIVA 

IDENTIFICACION: 34994375 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALLE DAVID BERTHA-OLIVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301690018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALLE DAVID BERTHA-OLIVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $153740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALLE DAVID BERTHA-OLIVA    con  C.C.o NIT  No.34994375     por  $153740    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301690018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03192 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALLE MELENDEZ JHESICA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 1047395743 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALLE MELENDEZ JHESICA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015652000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALLE MELENDEZ JHESICA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALLE MELENDEZ JHESICA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.1047395743     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015652000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03193 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALLEJAS OLIVO MERCEDES-EVANGELIN 

IDENTIFICACION: 22784974 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALLEJAS OLIVO MERCEDES-EVANGELIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030170000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALLEJAS OLIVO MERCEDES-EVANGELIN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $127582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALLEJAS OLIVO MERCEDES-EVANGELIN    con  C.C.o NIT  No.22784974     por  
$127582    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030170000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03194 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALLEJAS RIVERA HERNANDO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 1044391268 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALLEJAS RIVERA HERNANDO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400180031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALLEJAS RIVERA HERNANDO-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $795815   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALLEJAS RIVERA HERNANDO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.1044391268     por  
$795815    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400180031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03195 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALVO MARTINEZ GABRIEL 

IDENTIFICACION: 5007782 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALVO MARTINEZ GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALVO MARTINEZ GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2552858   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALVO MARTINEZ GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.5007782     por  $2552858    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03196 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALVO MARTINEZ GABRIEL 

IDENTIFICACION: 5007782 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALVO MARTINEZ GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALVO MARTINEZ GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $406135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALVO MARTINEZ GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.5007782     por  $406135    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03197 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CALVO REALES MARGA-MARIELA 

IDENTIFICACION: 45495128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CALVO REALES MARGA-MARIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010303070001901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CALVO REALES MARGA-MARIELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CALVO REALES MARGA-MARIELA    con  C.C.o NIT  No.45495128     por  $505148    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303070001901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03198 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO ACOSTA BARTOLA 

IDENTIFICACION: 45477515 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO ACOSTA BARTOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102210013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO ACOSTA BARTOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2868346   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO ACOSTA BARTOLA    con  C.C.o NIT  No.45477515     por  $2868346    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03199 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO ACOSTA BARTOLA 

IDENTIFICACION: 45477515 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO ACOSTA BARTOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103040025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO ACOSTA BARTOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1271939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO ACOSTA BARTOLA    con  C.C.o NIT  No.45477515     por  $1271939    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03200 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO ACOSTA IRIS 

IDENTIFICACION: 45459646 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO ACOSTA IRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102140002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO ACOSTA IRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1973839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO ACOSTA IRIS    con  C.C.o NIT  No.45459646     por  $1973839    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03201 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO ACOSTA IRIS 

IDENTIFICACION: 45459646 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO ACOSTA IRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102210012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO ACOSTA IRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $156836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO ACOSTA IRIS    con  C.C.o NIT  No.45459646     por  $156836    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03202 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO CANA YECENIA 

IDENTIFICACION: 1047377001 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO CANA YECENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017746000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO CANA YECENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO CANA YECENIA    con  C.C.o NIT  No.1047377001     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017746000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03203 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO CASTILLO GUSTAVO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 887884 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO CASTILLO GUSTAVO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO CASTILLO GUSTAVO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $33332605   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO CASTILLO GUSTAVO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.887884     por  
$33332605    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03204 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 1140873038 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017485000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.1140873038     por  
$11728    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017485000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03205 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 1140873038 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017717000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11284   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO CASTRILLON JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.1140873038     por  
$11284    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017717000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03206 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO CONTRERAS ALIX-YOLIMA 

IDENTIFICACION: 60257363 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO CONTRERAS ALIX-YOLIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301850016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO CONTRERAS ALIX-YOLIMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1065545   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO CONTRERAS ALIX-YOLIMA    con  C.C.o NIT  No.60257363     por  $1065545    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03207 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO GOMEZ XIOMARA 

IDENTIFICACION: 23137336 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO GOMEZ XIOMARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301420007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO GOMEZ XIOMARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1558751   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO GOMEZ XIOMARA    con  C.C.o NIT  No.23137336     por  $1558751    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03208 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO GOMEZ XIOMARA 

IDENTIFICACION: 23137336 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO GOMEZ XIOMARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202400007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO GOMEZ XIOMARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $959570   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO GOMEZ XIOMARA    con  C.C.o NIT  No.23137336     por  $959570    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202400007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03209 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO GUERRERO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 4026210 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO GUERRERO ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101940020001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO GUERRERO ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1084992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO GUERRERO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.4026210     por  $1084992    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03210 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO MENDEZ DAMARIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO MENDEZ DAMARIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103220014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO MENDEZ DAMARIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $212809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO MENDEZ DAMARIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $212809    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03211 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO MENDOZA ROCIO-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 32849044 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO MENDOZA ROCIO-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105260003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO MENDOZA ROCIO-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $781491   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO MENDOZA ROCIO-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.32849044     por  
$781491    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105260003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03212 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO PAOLA CLAUDIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45591511 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO PAOLA CLAUDIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020930000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO PAOLA CLAUDIA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $123438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO PAOLA CLAUDIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45591511     por  $123438    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020930000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03213 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO ROMERO RUBY-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45512870 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO ROMERO RUBY-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012709000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO ROMERO RUBY-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $156531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO ROMERO RUBY-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45512870     por  $156531    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012709000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03214 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMACHO SOLANO GILBERTO 

IDENTIFICACION: 5910500 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMACHO SOLANO GILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100010012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMACHO SOLANO GILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1745611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMACHO SOLANO GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.5910500     por  $1745611    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03215 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMANO GONZALEZ ASTRID-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30567880 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMANO GONZALEZ ASTRID-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300910002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMANO GONZALEZ ASTRID-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMANO GONZALEZ ASTRID-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.30567880     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300910002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03216 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMANO MERCADO ANA-FRANCISCA 

IDENTIFICACION: 45740822 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMANO MERCADO ANA-FRANCISCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301250023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMANO MERCADO ANA-FRANCISCA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $903098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMANO MERCADO ANA-FRANCISCA    con  C.C.o NIT  No.45740822     por  $903098    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03217 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO ACOSTA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 3848878 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO ACOSTA LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015901000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO ACOSTA LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO ACOSTA LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.3848878     por  $27204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015901000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03218 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO AREVALO JUAN-DAVID 

IDENTIFICACION: 1002377807 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO AREVALO JUAN-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140192001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO AREVALO JUAN-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $63497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO AREVALO JUAN-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1002377807     por  $63497    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140192001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03219 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO CABRERA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 22289127 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO CABRERA MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302230018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO CABRERA MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $587518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO CABRERA MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.22289127     por  $587518    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302230018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03220 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO GONZALEZ WILBER-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73575429 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO GONZALEZ WILBER-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015931000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO GONZALEZ WILBER-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO GONZALEZ WILBER-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73575429     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015931000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03221 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO MARQUEZ NUBIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45500595 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO MARQUEZ NUBIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017857000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO MARQUEZ NUBIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO MARQUEZ NUBIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45500595     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017857000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03222 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO MELENDEZ WILTON-JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 73089813 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO MELENDEZ WILTON-JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101480011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO MELENDEZ WILTON-JOAQUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $109609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO MELENDEZ WILTON-JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.73089813     por  
$109609    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101480011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03223 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO PINEDO OSCAR-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 78704014 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO PINEDO OSCAR-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302220015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO PINEDO OSCAR-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO PINEDO OSCAR-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.78704014     por  $119987    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302220015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03224 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO RODRIGUEZ ARTURO 

IDENTIFICACION: 13804952 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO RODRIGUEZ ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012646000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO RODRIGUEZ ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $305233   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO RODRIGUEZ ARTURO    con  C.C.o NIT  No.13804952     por  $305233    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012646000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03225 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO ROMERO ALFONSO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9146339 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO ROMERO ALFONSO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105870019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO ROMERO ALFONSO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO ROMERO ALFONSO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9146339     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105870019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03226 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO SALCEDO ELVER 

IDENTIFICACION: 73157400 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO SALCEDO ELVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200030580000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO SALCEDO ELVER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $556446   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO SALCEDO ELVER    con  C.C.o NIT  No.73157400     por  $556446    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030580000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03227 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMARGO TORRES JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 1047368239 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMARGO TORRES JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300950024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMARGO TORRES JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1024454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMARGO TORRES JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.1047368239     por  $1024454    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300950024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03228 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPANELLA GUERRERO ENID-NOREIDA 

IDENTIFICACION: 22815220 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPANELLA GUERRERO ENID-NOREIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301600017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPANELLA GUERRERO ENID-NOREIDA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $242146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPANELLA GUERRERO ENID-NOREIDA    con  C.C.o NIT  No.22815220     por  
$242146    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301600017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03229 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 758932 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $189429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO    con  C.C.o NIT  No.758932     por  $189429    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03230 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 758932 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001031 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPECHE VILLALBA SEGUNDO    con  C.C.o NIT  No.758932     por  $33574    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001031 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03231 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO * IRLENE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO * IRLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010201100013003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO * IRLENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $181452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO * IRLENE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $181452    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010201100013003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03232 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO APARICIO JOSE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 4025159 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO APARICIO JOSE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200040015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO APARICIO JOSE-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1813664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO APARICIO JOSE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.4025159     por  $1813664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03233 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO BATISTA VILMA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30771161 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO BATISTA VILMA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200130027001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO BATISTA VILMA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $129446   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO BATISTA VILMA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30771161     por  $129446    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03234 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO CUETO SABEL 

IDENTIFICACION: 4026436 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO CUETO SABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200600048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO CUETO SABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $167419   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO CUETO SABEL    con  C.C.o NIT  No.4026436     por  $167419    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03235 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO GUETO FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 4025712 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO GUETO FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203110006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO GUETO FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4588275   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO GUETO FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.4025712     por  $4588275    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03236 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO GUETO FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 4025712 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO GUETO FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO GUETO FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4025943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO GUETO FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.4025712     por  $4025943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03237 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO GUETO RAMON 

IDENTIFICACION: 986893 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO GUETO RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200090009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO GUETO RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1186769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO GUETO RAMON    con  C.C.o NIT  No.986893     por  $1186769    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03238 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO HUETO FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 4025712 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO HUETO FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203110007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO HUETO FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3277999   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO HUETO FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.4025712     por  $3277999    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03239 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MARIMON PEDRO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MARIMON PEDRO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100350015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MARIMON PEDRO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8348170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MARIMON PEDRO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $8348170    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03240 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MARRUGO FLOR-MARIA 

IDENTIFICACION: 22975715 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MARRUGO FLOR-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103850001009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MARRUGO FLOR-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MARRUGO FLOR-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22975715     por  $15331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03241 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MARTINEZ ALONSO 

IDENTIFICACION: 9297877 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MARTINEZ ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015718000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MARTINEZ ALONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MARTINEZ ALONSO    con  C.C.o NIT  No.9297877     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015718000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03242 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MARTINEZ LUIS-GERMAN 

IDENTIFICACION: 9284381 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MARTINEZ LUIS-GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201480007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MARTINEZ LUIS-GERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5998213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MARTINEZ LUIS-GERMAN    con  C.C.o NIT  No.9284381     por  $5998213    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03243 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MIRANDA MARTIN-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 12611523 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MIRANDA MARTIN-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020266000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MIRANDA MARTIN-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1005582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MIRANDA MARTIN-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.12611523     por  $1005582    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020266000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03244 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MIRAVAL LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 72187776 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MIRAVAL LUIS-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105720014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MIRAVAL LUIS-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MIRAVAL LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.72187776     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105720014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03245 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MORALES MIGUEL ALFONSO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MORALES MIGUEL ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '030000030012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MORALES MIGUEL ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $959067   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MORALES MIGUEL ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $959067    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03246 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO MOSCOTE MARTA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30770335 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO MOSCOTE MARTA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203110008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO MOSCOTE MARTA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3112035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO MOSCOTE MARTA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30770335     por  $3112035    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03247 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO PAJARO ROSARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO PAJARO ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010063000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO PAJARO ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2151852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO PAJARO ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2151852    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03248 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO PAREDES SAMARA-STELLA 

IDENTIFICACION: 45506045 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO PAREDES SAMARA-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820069000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO PAREDES SAMARA-STELLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58906   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO PAREDES SAMARA-STELLA    con  C.C.o NIT  No.45506045     por  $58906    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03249 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO PENARANDA JAVIER-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 1050964114 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO PENARANDA JAVIER-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100580013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO PENARANDA JAVIER-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5416524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO PENARANDA JAVIER-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.1050964114     por  
$5416524    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100580013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03250 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO POLO FELIX-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO POLO FELIX-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200100006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO POLO FELIX-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1023517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO POLO FELIX-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1023517    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03251 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO POLO JULIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 987315 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO POLO JULIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200500001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO POLO JULIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1124592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO POLO JULIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.987315     por  $1124592    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200500001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03252 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO RIOS ANA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 30769633 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO RIOS ANA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100016711000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO RIOS ANA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $73451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO RIOS ANA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.30769633     por  $73451    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016711000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03253 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO RIOS HAROLDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283069 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO RIOS HAROLDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012773000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO RIOS HAROLDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $224185   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO RIOS HAROLDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9283069     por  $224185    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012773000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03254 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO RIVERA RAUL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 11338054 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO RIVERA RAUL-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100140133004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO RIVERA RAUL-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $151389   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO RIVERA RAUL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.11338054     por  $151389    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140133004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03255 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO ZABALETA CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 23226576 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO ZABALETA CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO ZABALETA CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10628807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO ZABALETA CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.23226576     por  $10628807    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03256 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPO ZABALETA CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 23226576 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPO ZABALETA CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200490003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPO ZABALETA CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3395585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPO ZABALETA CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.23226576     por  $3395585    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200490003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03257 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPOS PARDO DEIRY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45564695 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPOS PARDO DEIRY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015764000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPOS PARDO DEIRY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPOS PARDO DEIRY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45564695     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015764000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03258 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPOS PARDO GUADALUPE 

IDENTIFICACION: 33136294 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPOS PARDO GUADALUPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260133000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPOS PARDO GUADALUPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2905655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPOS PARDO GUADALUPE    con  C.C.o NIT  No.33136294     por  $2905655    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260133000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03259 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPOS PARDO GUADALUPE 

IDENTIFICACION: 33136294 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPOS PARDO GUADALUPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260133801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPOS PARDO GUADALUPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $128415   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPOS PARDO GUADALUPE    con  C.C.o NIT  No.33136294     por  $128415    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260133801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03260 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO CAMPUZANO NIVIS-JOHANA 

IDENTIFICACION: 1002465190 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO CAMPUZANO NIVIS-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017965000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO CAMPUZANO NIVIS-JOHANA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO CAMPUZANO NIVIS-JOHANA    con  C.C.o NIT  No.1002465190     por  
$43733    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017965000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03261 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201850001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25279197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $25279197    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201850001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03262 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6927476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $6927476    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03263 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3856359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $3856359    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03264 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201850007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2231814   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $2231814    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201850007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03265 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201850009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2017977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $2017977    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201850009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03266 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1996371   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $1996371    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03267 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1797787   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $1797787    

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03268 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1338774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $1338774    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03269 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202070001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1300059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $1300059    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202070001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03270 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1067807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $1067807    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03271 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $947652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $947652    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03272 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $904657   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $904657    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03273 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03274 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202050003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $695384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $695384    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202050003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03275 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201920002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $691010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $691010    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201920002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03276 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $682743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03277 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $682743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03278 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $682743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03279 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $682743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03280 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $682743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03281 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03282 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03283 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03284 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03285 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03286 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03287 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03288 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03289 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $657383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03290 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $653134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $653134    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03291 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $644734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $644734    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03292 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $632757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $632757    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03293 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $632757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $632757    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03294 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $632757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $632757    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03295 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $619706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $619706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03296 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $619706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $619706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03297 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $615050   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $615050    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03298 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201900001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201900001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03299 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03300 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03301 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03302 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03303 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03304 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202060014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03305 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202060015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03306 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202060016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03307 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202060017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03308 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202060018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $607058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03309 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $594412   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $594412    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03310 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $594412   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $594412    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03311 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $581661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $581661    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03312 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $576733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $576733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03313 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $569018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $569018    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03314 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201850006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $560822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $560822    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201850006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03315 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201920003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $557282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $557282    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201920003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03316 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $557282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $557282    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03317 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $557282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $557282    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03318 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $531425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $531425    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03319 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $531425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $531425    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03320 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $518397   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $518397    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03321 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201860001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201860001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03322 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201860002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201860002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03323 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201860003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201860003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03324 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201860004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201860004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03325 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201870003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03326 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201870006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03327 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201870007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03328 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03329 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03330 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03331 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03332 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03333 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03334 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03335 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03336 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03337 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03338 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03339 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201880020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03340 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03341 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03342 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03343 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03344 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03345 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03346 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03347 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03348 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03349 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03350 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03351 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201890020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03352 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201900002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201900002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03353 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201900003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201900003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03354 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201900004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201900004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03355 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03356 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03357 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03358 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03359 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03360 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03361 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03362 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03363 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03364 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03365 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03366 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201920001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201920001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03367 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201920004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201920004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03368 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201920005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201920005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03369 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03370 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03371 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03372 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03373 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201930010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201930010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03374 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03375 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03376 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03377 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03378 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03379 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03380 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03381 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03382 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03383 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03384 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03385 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03386 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03387 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03388 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03389 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03390 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03391 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03392 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201950013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201950013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03393 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03394 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03395 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03396 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03397 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03398 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03399 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03400 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03401 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03402 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03403 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03404 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03405 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03406 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03407 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03408 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201960016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201960016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03409 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03410 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03411 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03412 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03413 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03414 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03415 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03416 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03417 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03418 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03419 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03420 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03421 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03422 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03423 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03424 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03425 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03426 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03427 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201980012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201980012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03428 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03429 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03430 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03431 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03432 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03433 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03434 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03435 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03436 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03437 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03438 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03439 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03440 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03441 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03442 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03443 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03444 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03445 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03446 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03447 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03448 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202040005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03449 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03450 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202040011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03451 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202040012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03452 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $480059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $480059    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03453 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $420578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $420578    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03454 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $392735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $392735    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03455 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $373722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $373722    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03456 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202030003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $329730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $329730    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202030003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03457 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201970006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $311735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $311735    

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201970006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03458 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201910011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $299348   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $299348    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201910011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03459 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $272872   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $272872    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03460 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $253619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $253619    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03461 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $253619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $253619    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03462 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $249842   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $249842    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03463 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $238990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $238990    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03464 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $199647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $199647    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03465 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $199647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $199647    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03466 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $199647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $199647    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03467 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202000008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $189513   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $189513    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202000008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03468 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $149850    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03469 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $104484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $104484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03470 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201990018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $104484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $104484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03471 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $104484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $104484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03472 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202010014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $104484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $104484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202010014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03473 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201870011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $64088    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03474 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $64088    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03475 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 73132693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201940003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO PESTANA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73132693     por  $64088    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201940003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03476 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100900010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4252434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $4252434    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03477 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100900020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3618214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $3618214    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03478 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3035521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $3035521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03479 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2973708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $2973708    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03480 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2652365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $2652365    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03481 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1446507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $1446507    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03482 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $949281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $949281    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03483 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $496784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $496784    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03484 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $492701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $492701    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03485 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $488298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $488298    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03486 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $485950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $485950    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03487 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $480059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $480059    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03488 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $473301   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $473301    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03489 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $470978   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $470978    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03490 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $466160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $466160    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03491 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $451089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $451089    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03492 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $440028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $440028    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03493 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $436122   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $436122    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03494 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $432654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $432654    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03495 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $372014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $372014    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03496 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $283264   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $283264    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03497 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770055000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $278253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $278253    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03498 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $278253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $278253    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03499 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770057000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $275943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $275943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03500 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $275943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $275943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03501 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $270797   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $270797    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03502 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $270797   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $270797    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03503 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $263258   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $263258    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03504 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $263258   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $263258    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03505 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260810   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $260810    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03506 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $257774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $257774    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03507 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770047000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $257774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $257774    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03508 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $255260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $255260    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03509 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $250229   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $250229    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03510 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03511 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03512 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03513 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03514 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03515 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03516 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03517 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03518 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03519 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03520 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03521 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03522 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770050000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03523 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770051000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03524 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770052000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03525 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770053000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03526 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770054000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03527 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03528 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03529 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03530 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03531 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03532 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03533 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03534 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03535 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03536 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03537 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03538 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03539 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03540 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03541 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03542 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03543 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03544 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03545 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03546 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03547 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03548 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03549 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03550 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03551 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03552 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03553 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03554 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03555 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03556 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03557 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204300018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03558 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03559 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03560 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03561 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204310009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204310009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03562 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03563 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03564 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03565 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03566 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03567 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03568 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03569 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03570 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03571 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03572 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03573 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03574 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03575 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03576 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03577 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03578 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03579 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03580 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03581 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03582 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $247779    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03583 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $235060    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03584 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $233448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03585 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $233448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03586 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $233448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03587 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $233448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03588 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $233448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03589 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $233448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03590 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $233448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03591 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $232735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $232735    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03592 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $124314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $124314    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03593 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $109983    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03594 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71159   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $71159    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03595 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $68688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $68688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03596 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $67263   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $67263    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03597 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $66604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $66604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03598 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $64633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $64633    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03599 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204290020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $64633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $64633    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03600 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770045000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $54875    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03601 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $51230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $51230    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03602 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200770033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $31425    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03603 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204280008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $14331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03604 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9062829 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO SOTO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9062829     por  $14331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03605 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAMPUZANO TORRES CATALINA 

IDENTIFICACION: 1050951106 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAMPUZANO TORRES CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202060004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAMPUZANO TORRES CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $199647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAMPUZANO TORRES CATALINA    con  C.C.o NIT  No.1050951106     por  $199647    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03606 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANA MARTINEZ ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22846511 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANA MARTINEZ ROSA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103970003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANA MARTINEZ ROSA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $107177   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANA MARTINEZ ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22846511     por  $107177    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03607 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL * VICTOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL * VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010102820002002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL * VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $121551   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL * VICTOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $121551    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03608 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL FIGUEROA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9284603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL FIGUEROA EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101390003901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL FIGUEROA EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5246573   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL FIGUEROA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9284603     por  $5246573    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390003901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03609 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL FIGUEROA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9284603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL FIGUEROA EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101390012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL FIGUEROA EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $755133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL FIGUEROA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9284603     por  $755133    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03610 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL FIGUEROA MARY 

IDENTIFICACION: 30771368 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL FIGUEROA MARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101390015901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL FIGUEROA MARY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1072703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL FIGUEROA MARY    con  C.C.o NIT  No.30771368     por  $1072703    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390015901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03611 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL LARA CARLOS-JUAN 

IDENTIFICACION: 9291509 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL LARA CARLOS-JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL LARA CARLOS-JUAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $180153   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL LARA CARLOS-JUAN    con  C.C.o NIT  No.9291509     por  $180153    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03612 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL MARTINEZ MARTHA 

IDENTIFICACION: 45715517 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL MARTINEZ MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180074000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL MARTINEZ MARTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $427937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL MARTINEZ MARTHA    con  C.C.o NIT  No.45715517     por  $427937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03613 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL PEREZ DOMINGA 

IDENTIFICACION: 23226536 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL PEREZ DOMINGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100580017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL PEREZ DOMINGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $945756   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL PEREZ DOMINGA    con  C.C.o NIT  No.23226536     por  $945756    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03614 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986937 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101390013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7138991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.986937     por  $7138991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03615 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986937 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010221000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3699931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.986937     por  $3699931    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010221000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03616 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986937 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101390016901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3619249   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.986937     por  $3619249    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390016901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03617 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986937 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101390014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3161401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.986937     por  $3161401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03618 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986937 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101390017901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1072703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL PUELLO REMBERTO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.986937     por  $1072703    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390017901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03619 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL TABORDA ARMANDO-MARIA 

IDENTIFICACION: 986956 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL TABORDA ARMANDO-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100650007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL TABORDA ARMANDO-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3015166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL TABORDA ARMANDO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.986956     por  $3015166    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100650007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03620 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANABAL TORRES ELODIA 

IDENTIFICACION: 33115070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANABAL TORRES ELODIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200520001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANABAL TORRES ELODIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1453464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANABAL TORRES ELODIA    con  C.C.o NIT  No.33115070     por  $1453464    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200520001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03621 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANAS BUSTAMANTE MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 30838865 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANAS BUSTAMANTE MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401170004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANAS BUSTAMANTE MARIA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $806604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANAS BUSTAMANTE MARIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.30838865     por  $806604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401170004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03622 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANAS PALACIO MARYSEL 

IDENTIFICACION: 45478050 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANAS PALACIO MARYSEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105140006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANAS PALACIO MARYSEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $325381   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANAS PALACIO MARYSEL    con  C.C.o NIT  No.45478050     por  $325381    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03623 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANATE ACEVEDO BLADIMIR 

IDENTIFICACION: 73582702 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANATE ACEVEDO BLADIMIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102590037901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANATE ACEVEDO BLADIMIR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1640102   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANATE ACEVEDO BLADIMIR    con  C.C.o NIT  No.73582702     por  $1640102    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102590037901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03624 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANATE BABILONIA KELYS-JOHANIS 

IDENTIFICACION: 45531433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANATE BABILONIA KELYS-JOHANIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017828000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANATE BABILONIA KELYS-JOHANIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANATE BABILONIA KELYS-JOHANIS    con  C.C.o NIT  No.45531433     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017828000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03625 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANATE REDONDO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73005257 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANATE REDONDO ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301230011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANATE REDONDO ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3577568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANATE REDONDO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73005257     por  $3577568    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301230011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03626 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANAVAL ORTEGA YOLANDA 

IDENTIFICACION: 23226280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANAVAL ORTEGA YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100990005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANAVAL ORTEGA YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $269771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANAVAL ORTEGA YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.23226280     por  $269771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100990005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03627 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANCHILA ALVAREZ JORGE-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 73193143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANCHILA ALVAREZ JORGE-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104630013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANCHILA ALVAREZ JORGE-ARMANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1001515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANCHILA ALVAREZ JORGE-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.73193143     por  $1001515    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104630013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03628 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANCHILA BARRIOS CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73072183 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANCHILA BARRIOS CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020225000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANCHILA BARRIOS CARLOS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3527300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANCHILA BARRIOS CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73072183     por  
$3527300    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020225000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03629 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANCHILA MEDINA DANIEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3957465 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANCHILA MEDINA DANIEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200360019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANCHILA MEDINA DANIEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1084499   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANCHILA MEDINA DANIEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3957465     por  $1084499    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03630 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANCHILA OSORIO NIEVE-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 64569974 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANCHILA OSORIO NIEVE-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102920007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANCHILA OSORIO NIEVE-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $492339   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANCHILA OSORIO NIEVE-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.64569974     por  
$492339    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102920007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03631 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANCHILA VIGGIANI ALEJANDRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9285955 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANCHILA VIGGIANI ALEJANDRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203980025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANCHILA VIGGIANI ALEJANDRO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANCHILA VIGGIANI ALEJANDRO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9285955     por  $19308    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03632 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANDELA PEREZ DEBORA 

IDENTIFICACION: 29705590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANDELA PEREZ DEBORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105410011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANDELA PEREZ DEBORA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $510371   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANDELA PEREZ DEBORA    con  C.C.o NIT  No.29705590     por  $510371    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105410011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03633 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANEDO JIMENEZ NERIS-ESTELA 

IDENTIFICACION: 30773954 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANEDO JIMENEZ NERIS-ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206280016801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANEDO JIMENEZ NERIS-ESTELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANEDO JIMENEZ NERIS-ESTELA    con  C.C.o NIT  No.30773954     por  $621131    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206280016801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03634 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANENCIA PAYARES JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73090871 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANENCIA PAYARES JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018569000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANENCIA PAYARES JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANENCIA PAYARES JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73090871     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018569000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03635 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO BARRIOS PABLA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO BARRIOS PABLA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO BARRIOS PABLA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1130441   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO BARRIOS PABLA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1130441    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03636 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO CORTES JASBLEIDY-MILENA 

IDENTIFICACION: 33336347 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO CORTES JASBLEIDY-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401000006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO CORTES JASBLEIDY-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2493915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO CORTES JASBLEIDY-MILENA    con  C.C.o NIT  No.33336347     por  $2493915    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401000006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03637 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO PEREZ CLEOFE 

IDENTIFICACION: 23227297 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO PEREZ CLEOFE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100200031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO PEREZ CLEOFE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $268768   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO PEREZ CLEOFE    con  C.C.o NIT  No.23227297     por  $268768    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03638 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO RAMIREZ FEDERICO 

IDENTIFICACION: 3790844 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO RAMIREZ FEDERICO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO RAMIREZ FEDERICO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17199786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO RAMIREZ FEDERICO    con  C.C.o NIT  No.3790844     por  $17199786    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03639 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO RAMIREZ SOL-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771009 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO RAMIREZ SOL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103180004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO RAMIREZ SOL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $532863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO RAMIREZ SOL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30771009     por  $532863    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03640 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO RESTREPO GABRIEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 3316489 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO RESTREPO GABRIEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012741000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO RESTREPO GABRIEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $622535   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO RESTREPO GABRIEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.3316489     por  $622535    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012741000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03641 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO RESTREPO JESUS-MARIA 

IDENTIFICACION: 880912 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO RESTREPO JESUS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012572000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO RESTREPO JESUS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $855035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO RESTREPO JESUS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.880912     por  $855035    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012572000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03642 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO RESTREPO LUIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 551239 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO RESTREPO LUIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100030725000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO RESTREPO LUIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13026516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO RESTREPO LUIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.551239     por  $13026516    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030725000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03643 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO RESTREPO LUIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 551239 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO RESTREPO LUIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100030726000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO RESTREPO LUIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6245610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO RESTREPO LUIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.551239     por  $6245610    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030726000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03644 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANO VALENCIA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73579995 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANO VALENCIA ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302010024901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANO VALENCIA ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $692575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANO VALENCIA ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73579995     por  $692575    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010024901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03645 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES * YANET 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES * YANET   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010103560001012 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES * YANET     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $298386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES * YANET    con  C.C.o NIT  No.0     por  $298386    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03646 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES MENDOZA JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES MENDOZA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201070003003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES MENDOZA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $88390   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES MENDOZA JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $88390    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070003003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03647 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES MENDOZA RITA 

IDENTIFICACION: 30772234 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES MENDOZA RITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201050003002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES MENDOZA RITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $152241   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES MENDOZA RITA    con  C.C.o NIT  No.30772234     por  $152241    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201050003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03648 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES PAJARO NICOMEDES-SUC 

IDENTIFICACION: 987101 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES PAJARO NICOMEDES-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101140012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES PAJARO NICOMEDES-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1378580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES PAJARO NICOMEDES-SUC    con  C.C.o NIT  No.987101     por  $1378580    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03649 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES ROCHA FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES ROCHA FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202890001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES ROCHA FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $693922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES ROCHA FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $693922    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202890001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03650 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES SOLANO CALIXTO-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 73130184 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES SOLANO CALIXTO-ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102920027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES SOLANO CALIXTO-ESTEBAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $227116   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES SOLANO CALIXTO-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.73130184     por  $227116    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03651 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES TORREGLOSA ANGELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 740143 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES TORREGLOSA ANGELA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102830030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES TORREGLOSA ANGELA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES TORREGLOSA ANGELA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.740143     por  $50578    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03652 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANOLES TRUJILLO CARMENA-ALICIA 

IDENTIFICACION: 22339891 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANOLES TRUJILLO CARMENA-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104370005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANOLES TRUJILLO CARMENA-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $239689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANOLES TRUJILLO CARMENA-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.22339891     por  $239689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03653 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANON CHARRASQUIEL LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1047449217 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANON CHARRASQUIEL LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015745000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANON CHARRASQUIEL LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANON CHARRASQUIEL LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.1047449217     por  
$27204    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015745000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03654 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANON LOPEZ OCTAVIO-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 73199531 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANON LOPEZ OCTAVIO-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301740015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANON LOPEZ OCTAVIO-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1037801   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANON LOPEZ OCTAVIO-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.73199531     por  $1037801    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03655 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030601000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $56634717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $56634717    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030601000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03656 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030598000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $10789396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $10789396    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030598000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03657 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030602000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $5904662   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $5904662    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030602000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03658 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030603000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $4680582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $4680582    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030603000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03659 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030583000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1822054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1822054    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030583000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03660 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030586000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030586000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03661 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030587000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030587000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03662 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030588000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030588000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03663 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030589000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030589000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03664 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030590000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030590000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03665 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030591000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030591000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03666 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030592000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030592000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03667 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030593000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1689790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1689790    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030593000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03668 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030595000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1683955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1683955    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030595000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03669 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030596000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1649098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1649098    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030596000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03670 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030594000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1625647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1625647    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030594000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03671 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030597000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1602338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1602338    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030597000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03672 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030574000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1438683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $1438683    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030574000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03673 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030599000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $947735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $947735    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030599000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03674 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030585000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $728061   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $728061    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030585000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03675 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030584000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $531386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $531386    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030584000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03676 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030572000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $446157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $446157    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030572000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03677 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030565000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $425598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $425598    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030565000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03678 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200031955000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $217331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $217331    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031955000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03679 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030600000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $199946   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $199946    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030600000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03680 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030562000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $194055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $194055    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030562000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03681 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTECO-S-A 

IDENTIFICACION: 806013065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTECO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200030564000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTECO-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $193212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTECO-S-A    con  C.C.o NIT  No.806013065     por  $193212    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030564000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03682 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTERO ARGUMEDO LIGIA-ESTELA 

IDENTIFICACION: 34989208 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTERO ARGUMEDO LIGIA-ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTERO ARGUMEDO LIGIA-ESTELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTERO ARGUMEDO LIGIA-ESTELA    con  C.C.o NIT  No.34989208     por  $25187    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03683 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTERO GONZALEZ CANDIDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 26754272 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTERO GONZALEZ CANDIDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103880006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTERO GONZALEZ CANDIDA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $184013   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTERO GONZALEZ CANDIDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.26754272     por  $184013    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03684 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO * ELIZABET 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO * ELIZABET   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201090003002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO * ELIZABET     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $191816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO * ELIZABET    con  C.C.o NIT  No.0     por  $191816    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03685 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ACUNA BARBARA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 30773619 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ACUNA BARBARA-BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102940020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ACUNA BARBARA-BERNARDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1115917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ACUNA BARBARA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.30773619     por  
$1115917    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102940020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03686 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ACUNA CAMILO 

IDENTIFICACION: 9281970 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ACUNA CAMILO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ACUNA CAMILO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $663698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ACUNA CAMILO    con  C.C.o NIT  No.9281970     por  $663698    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03687 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ACUNA CLARIBEL-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30768635 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ACUNA CLARIBEL-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202380025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ACUNA CLARIBEL-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1988875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ACUNA CLARIBEL-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30768635     por  
$1988875    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202380025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03688 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ACUNA EUSEBIO-TEOFILO 

IDENTIFICACION: 9283616 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ACUNA EUSEBIO-TEOFILO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260068000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ACUNA EUSEBIO-TEOFILO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1364706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ACUNA EUSEBIO-TEOFILO    con  C.C.o NIT  No.9283616     por  $1364706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03689 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ACUNA JUAN-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 9286357 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ACUNA JUAN-ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103150006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ACUNA JUAN-ESTEBAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1673967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ACUNA JUAN-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.9286357     por  $1673967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03690 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO AGUIRRE LEONARDO 

IDENTIFICACION: 73006577 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO AGUIRRE LEONARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400460005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO AGUIRRE LEONARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $204126   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO AGUIRRE LEONARDO    con  C.C.o NIT  No.73006577     por  $204126    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400460005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03691 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ANILLO GUALBERTO 

IDENTIFICACION: 9281897 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ANILLO GUALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103380009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ANILLO GUALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4129847   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ANILLO GUALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9281897     por  $4129847    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03692 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ANILLO GUALBERTOT 

IDENTIFICACION: 9281897 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ANILLO GUALBERTOT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102950008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ANILLO GUALBERTOT     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $207215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ANILLO GUALBERTOT    con  C.C.o NIT  No.9281897     por  $207215    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03693 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ANILLO GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280482 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ANILLO GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101110011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ANILLO GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $725518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ANILLO GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280482     por  $725518    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101110011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03694 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO AREVALO MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 1047364731 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO AREVALO MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302260021801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO AREVALO MIGUEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $471251   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO AREVALO MIGUEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.1047364731     por  $471251    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302260021801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03695 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO BELENO JESUS-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9288288 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO BELENO JESUS-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020174000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO BELENO JESUS-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7437098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO BELENO JESUS-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9288288     por  $7437098    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020174000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03696 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 1050944999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101150006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2015962   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.1050944999     por  
$2015962    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101150006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03697 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 1050944999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101150027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $993935   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO CASTILLA CATHY-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.1050944999     por  
$993935    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101150027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03698 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO CASTRO ROQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO CASTRO ROQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO CASTRO ROQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO CASTRO ROQUE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $50758    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03699 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO CASTRO ROQUE 

IDENTIFICACION: 9284673 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO CASTRO ROQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790033001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO CASTRO ROQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO CASTRO ROQUE    con  C.C.o NIT  No.9284673     por  $10548    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790033001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03700 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO CUENTA ARIEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO CUENTA ARIEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105480014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO CUENTA ARIEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33777   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO CUENTA ARIEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $33777    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03701 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9287737 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105480026001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9287737     por  $39149    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03702 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9287737 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102830009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO CUENTAS ARIEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9287737     por  $27060    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03703 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ESPINOSA ARNOLD 

IDENTIFICACION: 9280508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ESPINOSA ARNOLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200440022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ESPINOSA ARNOLD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1264749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ESPINOSA ARNOLD    con  C.C.o NIT  No.9280508     por  $1264749    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03704 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ESPINOSA CELEDONIO 

IDENTIFICACION: 9280107 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ESPINOSA CELEDONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102870012002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ESPINOSA CELEDONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ESPINOSA CELEDONIO    con  C.C.o NIT  No.9280107     por  $1187001    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870012002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03705 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ESPINOSA NORA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30771316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ESPINOSA NORA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200510010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ESPINOSA NORA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $105820   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ESPINOSA NORA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30771316     por  
$105820    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200510010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03706 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ESTRADA MARLENE 

IDENTIFICACION: 33135684 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ESTRADA MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012589000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ESTRADA MARLENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $781111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ESTRADA MARLENE    con  C.C.o NIT  No.33135684     por  $781111    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012589000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03707 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO FIGUEROA JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 23228093 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO FIGUEROA JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO FIGUEROA JOSEFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1502987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO FIGUEROA JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.23228093     por  $1502987    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03708 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO FLOREZ ANSELMA 

IDENTIFICACION: 23230217 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO FLOREZ ANSELMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000470004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO FLOREZ ANSELMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4404063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO FLOREZ ANSELMA    con  C.C.o NIT  No.23230217     por  $4404063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000470004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03709 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO GONZALEZ NORBERTA 

IDENTIFICACION: 23226653 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO GONZALEZ NORBERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200450005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO GONZALEZ NORBERTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $342027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO GONZALEZ NORBERTA    con  C.C.o NIT  No.23226653     por  $342027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03710 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO HERRERA MADELEYN-CELINA 

IDENTIFICACION: 1044919156 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO HERRERA MADELEYN-CELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301940015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO HERRERA MADELEYN-CELINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO HERRERA MADELEYN-CELINA    con  C.C.o NIT  No.1044919156     por  
$45280    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301940015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03711 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO HUETO EMIGDIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO HUETO EMIGDIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO HUETO EMIGDIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $40598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO HUETO EMIGDIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $40598    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03712 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO HUETO EMIGDIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO HUETO EMIGDIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO HUETO EMIGDIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10579   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO HUETO EMIGDIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $10579    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03713 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO HURTADO ARCADIO-MODESTO 

IDENTIFICACION: 986634 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO HURTADO ARCADIO-MODESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200060019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO HURTADO ARCADIO-MODESTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2086791   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO HURTADO ARCADIO-MODESTO    con  C.C.o NIT  No.986634     por  
$2086791    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200060019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03714 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO LARA REYNALDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO LARA REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000480006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO LARA REYNALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2954901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO LARA REYNALDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2954901    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000480006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03715 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO MARSIGLIA RUTH-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229049 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO MARSIGLIA RUTH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100860010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO MARSIGLIA RUTH-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $394688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO MARSIGLIA RUTH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229049     por  $394688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100860010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03716 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30768322 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201480008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6173381   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768322     por  $6173381    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201480008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03717 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30768322 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102960022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $450601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO MARTINEZ ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768322     por  $450601    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03718 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO MARTINEZ DANIEL 

IDENTIFICACION: 73475242 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO MARTINEZ DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000400007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO MARTINEZ DANIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $512995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO MARTINEZ DANIEL    con  C.C.o NIT  No.73475242     por  $512995    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000400007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03719 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO MENDOZA NORMA 

IDENTIFICACION: 45440725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO MENDOZA NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301480017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO MENDOZA NORMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1259739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO MENDOZA NORMA    con  C.C.o NIT  No.45440725     por  $1259739    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301480017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03720 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO NAVARRO MANUEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283449 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO NAVARRO MANUEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200190011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO NAVARRO MANUEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1531832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO NAVARRO MANUEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9283449     por  $1531832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200190011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03721 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ORTEGA NICOLASA 

IDENTIFICACION: 22787841 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ORTEGA NICOLASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000280007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ORTEGA NICOLASA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1529332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ORTEGA NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.22787841     por  $1529332    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03722 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO OSPINO NELLIS-ESTER 

IDENTIFICACION: 23233591 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO OSPINO NELLIS-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103400001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO OSPINO NELLIS-ESTER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $171751   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO OSPINO NELLIS-ESTER    con  C.C.o NIT  No.23233591     por  $171751    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03723 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO PADILLA BLANCA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45433418 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO PADILLA BLANCA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300740018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO PADILLA BLANCA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO PADILLA BLANCA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45433418     por  $84368    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300740018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03724 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO PAJARO DIONISIO 

IDENTIFICACION: 988319 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO PAJARO DIONISIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102310002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO PAJARO DIONISIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1950666   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO PAJARO DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.988319     por  $1950666    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102310002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03725 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO PAJARO MAGALIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO PAJARO MAGALIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102130008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO PAJARO MAGALIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $522960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO PAJARO MAGALIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $522960    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102130008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03726 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO PENA GILMA 

IDENTIFICACION: 33147910 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO PENA GILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302000008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO PENA GILMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $45280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO PENA GILMA    con  C.C.o NIT  No.33147910     por  $45280    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03727 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO PEREZ BERTHA 

IDENTIFICACION: 45591757 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO PEREZ BERTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102860001003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO PEREZ BERTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $244580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO PEREZ BERTHA    con  C.C.o NIT  No.45591757     por  $244580    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03728 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9289762 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103330020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5391614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9289762     por  $5391614    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03729 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO PINO LISLEY 

IDENTIFICACION: 1050955883 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO PINO LISLEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103790032001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO PINO LISLEY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $76908   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO PINO LISLEY    con  C.C.o NIT  No.1050955883     por  $76908    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790032001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03730 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL 

IDENTIFICACION: 4028146 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102140016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL    con  C.C.o NIT  No.4028146     por  $260840    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03731 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL 

IDENTIFICACION: 4028146 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102140017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69247   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO QUINTANA BORY-EMIL    con  C.C.o NIT  No.4028146     por  $69247    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03732 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO RODRIGUEZ HAROLD 

IDENTIFICACION: 73185504 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO RODRIGUEZ HAROLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101420015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO RODRIGUEZ HAROLD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $438553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO RODRIGUEZ HAROLD    con  C.C.o NIT  No.73185504     por  $438553    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03733 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO ROMERO BETTY-LUZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO ROMERO BETTY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO ROMERO BETTY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $439620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO ROMERO BETTY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.0     por  $439620    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03734 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO SARABIA YOLANDA 

IDENTIFICACION: 32824646 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO SARABIA YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400920008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO SARABIA YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $392484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO SARABIA YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.32824646     por  $392484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400920008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03735 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO TORRES JUAN-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 4026051 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO TORRES JUAN-ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101050008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO TORRES JUAN-ESTEBAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4686055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO TORRES JUAN-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.4026051     por  $4686055    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03736 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO TORRES WALBERTO 

IDENTIFICACION: 986662 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO TORRES WALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO TORRES WALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $816569   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO TORRES WALBERTO    con  C.C.o NIT  No.986662     por  $816569    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03737 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO VARGAS CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 23229226 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO VARGAS CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200030010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO VARGAS CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO VARGAS CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.23229226     por  $1011300    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03738 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO VARGAS ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 23226827 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO VARGAS ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200120009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO VARGAS ELIZABETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $773350   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO VARGAS ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.23226827     por  $773350    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03739 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO VARGAS LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229751 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO VARGAS LUZ-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200340004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO VARGAS LUZ-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $132219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO VARGAS LUZ-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229751     por  $132219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03740 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO 

IDENTIFICACION: 45759441 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302680014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $466866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO    con  C.C.o NIT  No.45759441     por  $466866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302680014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03741 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO 

IDENTIFICACION: 45759441 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301120010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO VILLADIEGO CENITH-DEL-SO    con  C.C.o NIT  No.45759441     por  $100880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03742 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CANTILLO YEPES HECTOR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9106724 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CANTILLO YEPES HECTOR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200260020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CANTILLO YEPES HECTOR-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $120015   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CANTILLO YEPES HECTOR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9106724     por  $120015    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03743 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAPATAZ CORTEZ INDHIRA 

IDENTIFICACION: 30798138 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAPATAZ CORTEZ INDHIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021893000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAPATAZ CORTEZ INDHIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAPATAZ CORTEZ INDHIRA    con  C.C.o NIT  No.30798138     por  $13832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021893000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03744 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO * GLADIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO * GLADIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104570001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO * GLADIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $75197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO * GLADIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $75197    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03745 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO ANGULO WALBERTO 

IDENTIFICACION: 73131277 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO ANGULO WALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300740011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO ANGULO WALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO ANGULO WALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73131277     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300740011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03746 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO BOSSA LISBETH 

IDENTIFICACION: 45523835 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO BOSSA LISBETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031995000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO BOSSA LISBETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $982501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO BOSSA LISBETH    con  C.C.o NIT  No.45523835     por  $982501    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031995000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03747 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO CABARCAS ANA-CONSTANZA 

IDENTIFICACION: 23230210 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO CABARCAS ANA-CONSTANZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000340013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO CABARCAS ANA-CONSTANZA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6356610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO CABARCAS ANA-CONSTANZA    con  C.C.o NIT  No.23230210     por  
$6356610    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000340013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03748 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO CAFARZUZA RODOLFO-EBERT 

IDENTIFICACION: 73125872 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO CAFARZUZA RODOLFO-EBERT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101290104000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO CAFARZUZA RODOLFO-EBERT     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $252153   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO CAFARZUZA RODOLFO-EBERT    con  C.C.o NIT  No.73125872     por  
$252153    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101290104000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03749 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO CASSAB LUCY-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 33135520 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO CASSAB LUCY-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200680073000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO CASSAB LUCY-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $937537   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO CASSAB LUCY-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.33135520     por  $937537    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03750 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO GUERRERO ROMELL-BERNARD 

IDENTIFICACION: 73139281 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO GUERRERO ROMELL-BERNARD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100017975000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO GUERRERO ROMELL-BERNARD     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO GUERRERO ROMELL-BERNARD    con  C.C.o NIT  No.73139281     por  
$95914    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017975000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03751 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO JIMENEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9058528 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO JIMENEZ ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101460003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO JIMENEZ ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2218514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO JIMENEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9058528     por  $2218514    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03752 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO JIMENEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9058528 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO JIMENEZ ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101460003003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO JIMENEZ ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $203614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO JIMENEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9058528     por  $203614    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460003003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03753 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO MENDIVIL LILIA 

IDENTIFICACION: 22755512 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO MENDIVIL LILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301410003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO MENDIVIL LILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $862087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO MENDIVIL LILIA    con  C.C.o NIT  No.22755512     por  $862087    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03754 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO OROZCO KENDYS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 1148935487 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO OROZCO KENDYS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100015642000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO OROZCO KENDYS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO OROZCO KENDYS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.1148935487     por  
$59664    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015642000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03755 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO POSADA GLADYS-DEL CARME 

IDENTIFICACION: 22782531 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO POSADA GLADYS-DEL CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105590001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO POSADA GLADYS-DEL CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $83779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO POSADA GLADYS-DEL CARME    con  C.C.o NIT  No.22782531     por  
$83779    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105590001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03756 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO QUEZADA MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO QUEZADA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000380003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO QUEZADA MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1894754   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO QUEZADA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1894754    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000380003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03757 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO ROJAS YOMARA 

IDENTIFICACION: 45767617 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO ROJAS YOMARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104560023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO ROJAS YOMARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $85800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO ROJAS YOMARA    con  C.C.o NIT  No.45767617     por  $85800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03758 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARABALLO VILLEROS SORAYA-LISETH 

IDENTIFICACION: 1143359004 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARABALLO VILLEROS SORAYA-LISETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400080021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARABALLO VILLEROS SORAYA-LISETH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARABALLO VILLEROS SORAYA-LISETH    con  C.C.o NIT  No.1143359004     por  
$381361    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400080021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03759 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARAZO CARRASQUILLA RUBEN 

IDENTIFICACION: 9282329 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARAZO CARRASQUILLA RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105230012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARAZO CARRASQUILLA RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011879   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARAZO CARRASQUILLA RUBEN    con  C.C.o NIT  No.9282329     por  $1011879    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105230012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03760 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARAZO GALINDO JAVIER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARAZO GALINDO JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204050004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARAZO GALINDO JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1757034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARAZO GALINDO JAVIER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1757034    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204050004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03761 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARAZO GOMEZ HERNANDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73109169 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARAZO GOMEZ HERNANDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101460032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARAZO GOMEZ HERNANDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6530353   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARAZO GOMEZ HERNANDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73109169     por  $6530353    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03762 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBAL BENAVIDES LEONOR-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33105163 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBAL BENAVIDES LEONOR-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104230008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBAL BENAVIDES LEONOR-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $882812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBAL BENAVIDES LEONOR-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33105163     por  $882812    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03763 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBAL JIMENEZ AMIRA 

IDENTIFICACION: 22973296 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBAL JIMENEZ AMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101460003004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBAL JIMENEZ AMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $193053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBAL JIMENEZ AMIRA    con  C.C.o NIT  No.22973296     por  $193053    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460003004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03764 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBAL MONTES LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9078091 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBAL MONTES LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105060008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBAL MONTES LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $938303   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBAL MONTES LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9078091     por  $938303    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105060008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03765 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBALLO PENARANDA JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 898584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBALLO PENARANDA JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101130023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBALLO PENARANDA JOAQUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3840499   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBALLO PENARANDA JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.898584     por  $3840499    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03766 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBALLO PENARANDA JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 898584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBALLO PENARANDA JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104840028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBALLO PENARANDA JOAQUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3674733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBALLO PENARANDA JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.898584     por  $3674733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03767 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBALLO PENARANDA JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 898584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBALLO PENARANDA JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101130045000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBALLO PENARANDA JOAQUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3156880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBALLO PENARANDA JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.898584     por  $3156880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03768 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBONEL URIBE CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 251148 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBONEL URIBE CARLOS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301570003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBONEL URIBE CARLOS-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $238736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBONEL URIBE CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.251148     por  $238736    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301570003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03769 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73073087 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012978000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $158010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73073087     por  
$158010    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012978000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03770 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73073087 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012977000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $157873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBONELL GONZALEZ ALVARO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73073087     por  
$157873    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012977000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03771 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBONELL GONZALEZ RAIMUNDO-JAVIE 

IDENTIFICACION: 73100669 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBONELL GONZALEZ RAIMUNDO-JAVIE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301670013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBONELL GONZALEZ RAIMUNDO-JAVIE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18588   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBONELL GONZALEZ RAIMUNDO-JAVIE    con  C.C.o NIT  No.73100669     por  
$18588    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301670013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03772 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBONELL PENA MARIA-ELISA 

IDENTIFICACION: 45508769 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBONELL PENA MARIA-ELISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301660018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBONELL PENA MARIA-ELISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1431384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBONELL PENA MARIA-ELISA    con  C.C.o NIT  No.45508769     por  $1431384    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301660018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03773 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARBONELL PIEDRAHITA OSCAR-GUSTAV 

IDENTIFICACION: 73149993 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARBONELL PIEDRAHITA OSCAR-GUSTAV   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000400040003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARBONELL PIEDRAHITA OSCAR-GUSTAV     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3362535   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARBONELL PIEDRAHITA OSCAR-GUSTAV    con  C.C.o NIT  No.73149993     por  
$3362535    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03774 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDALES BLANCO MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45513792 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDALES BLANCO MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105330024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDALES BLANCO MARIA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $959037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDALES BLANCO MARIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.45513792     por  $959037    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03775 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENA * JULIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30774837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENA * JULIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201100007003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENA * JULIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $164114   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENA * JULIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30774837     por  $164114    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100007003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03776 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ABADIA GABRIEL 

IDENTIFICACION: 878988 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ABADIA GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201580012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ABADIA GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $887248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ABADIA GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.878988     por  $887248    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201580012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03777 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ABADIA GABRIEL 

IDENTIFICACION: 878988 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ABADIA GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200690002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ABADIA GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $543298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ABADIA GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.878988     por  $543298    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03778 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ABADIA GABRIEL 

IDENTIFICACION: 878988 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ABADIA GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200690013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ABADIA GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $516452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ABADIA GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.878988     por  $516452    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03779 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ABADIA GABRIEL 

IDENTIFICACION: 878988 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ABADIA GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201580003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ABADIA GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $325379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ABADIA GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.878988     por  $325379    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201580003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03780 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ALCALA ZORCRIS 

IDENTIFICACION: 30878920 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ALCALA ZORCRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102900006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ALCALA ZORCRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1930774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ALCALA ZORCRIS    con  C.C.o NIT  No.30878920     por  $1930774    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102900006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03781 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ALCALA ZORCRIS 

IDENTIFICACION: 30878920 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ALCALA ZORCRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102900038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ALCALA ZORCRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $804278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ALCALA ZORCRIS    con  C.C.o NIT  No.30878920     por  $804278    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102900038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03782 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ARIZA YANET 

IDENTIFICACION: 30775818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ARIZA YANET   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101710109001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ARIZA YANET     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1851344   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ARIZA YANET    con  C.C.o NIT  No.30775818     por  $1851344    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710109001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03783 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS ARROYO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 1050960541 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS ARROYO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017982000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS ARROYO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS ARROYO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.1050960541     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017982000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03784 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS BARRIOS LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 33286176 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS BARRIOS LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205990009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS BARRIOS LUZ-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS BARRIOS LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.33286176     por  $3679    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03785 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS CARDENAS JULIAN 

IDENTIFICACION: 9040084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS CARDENAS JULIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301280024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS CARDENAS JULIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4653161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS CARDENAS JULIAN    con  C.C.o NIT  No.9040084     por  $4653161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301280024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03786 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS CARDENAS JULIAN 

IDENTIFICACION: 9040084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS CARDENAS JULIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301280001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS CARDENAS JULIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4467334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS CARDENAS JULIAN    con  C.C.o NIT  No.9040084     por  $4467334    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301280001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03787 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS CARDENAS JULIAN 

IDENTIFICACION: 9040084 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS CARDENAS JULIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301510008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS CARDENAS JULIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS CARDENAS JULIAN    con  C.C.o NIT  No.9040084     por  $743970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301510008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03788 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS CARDENAS YASMINA 

IDENTIFICACION: 45477936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS CARDENAS YASMINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015846000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS CARDENAS YASMINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS CARDENAS YASMINA    con  C.C.o NIT  No.45477936     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015846000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03789 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS CASTELLON ROBERTO 

IDENTIFICACION: 887041 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS CASTELLON ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200150004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS CASTELLON ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $357678   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS CASTELLON ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.887041     por  $357678    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03790 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS CASTRO LUCINDA 

IDENTIFICACION: 23228903 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS CASTRO LUCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103280007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS CASTRO LUCINDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2648357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS CASTRO LUCINDA    con  C.C.o NIT  No.23228903     por  $2648357    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03791 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS DAVILA ELVISA-BENITA 

IDENTIFICACION: 30774472 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS DAVILA ELVISA-BENITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303070007901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS DAVILA ELVISA-BENITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $259339   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS DAVILA ELVISA-BENITA    con  C.C.o NIT  No.30774472     por  $259339    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303070007901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03792 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS FLOREZ ARNULFO 

IDENTIFICACION: 4025263 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS FLOREZ ARNULFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102360002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS FLOREZ ARNULFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1394832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS FLOREZ ARNULFO    con  C.C.o NIT  No.4025263     por  $1394832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03793 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO 

IDENTIFICACION: 4025508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100270015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1163996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO    con  C.C.o NIT  No.4025508     por  
$1163996    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100270015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03794 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO 

IDENTIFICACION: 4025508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100270013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $235604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS FLOREZ JOSE-DE-LOS-SANTO    con  C.C.o NIT  No.4025508     por  
$235604    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100270013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03795 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS FLOREZ RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9281145 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS FLOREZ RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102080051000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS FLOREZ RODOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $516766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS FLOREZ RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9281145     por  $516766    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03796 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS FLOREZ ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30768280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS FLOREZ ROSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102360015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS FLOREZ ROSA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $171879   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS FLOREZ ROSA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30768280     por  $171879    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03797 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS GASTELBONDO LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73160103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS GASTELBONDO LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105140015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS GASTELBONDO LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $211504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS GASTELBONDO LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73160103     por  
$211504    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105140015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03798 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS GOMEZ MALVIRA 

IDENTIFICACION: 45431122 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS GOMEZ MALVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102940022001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS GOMEZ MALVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $492449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS GOMEZ MALVIRA    con  C.C.o NIT  No.45431122     por  $492449    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03799 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS GORDON AIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30775110 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS GORDON AIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104070030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS GORDON AIDA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $462550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS GORDON AIDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30775110     por  $462550    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03800 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS GORDON ALICIA 

IDENTIFICACION: 23228278 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS GORDON ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100500005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS GORDON ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $80909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS GORDON ALICIA    con  C.C.o NIT  No.23228278     por  $80909    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03801 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS GORDON RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9285100 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS GORDON RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100740011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS GORDON RODOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1740695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS GORDON RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9285100     por  $1740695    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03802 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS GUETO JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282446 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS GUETO JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205990020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS GUETO JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS GUETO JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9282446     por  $27610    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205990020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03803 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS JULIO MARIA-MARINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS JULIO MARIA-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000320001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS JULIO MARIA-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3600579   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS JULIO MARIA-MARINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3600579    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000320001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03804 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30772070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200570027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7660440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30772070     por  
$7660440    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200570027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03805 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30772070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103340018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2030189   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30772070     por  
$2030189    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103340018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03806 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30772070 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200570028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $47241   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS LARA CARMEN-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30772070     por  
$47241    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200570028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03807 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS LARA JOSE 

IDENTIFICACION: 9286762 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS LARA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202850001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS LARA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $255203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS LARA JOSE    con  C.C.o NIT  No.9286762     por  $255203    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202850001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03808 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS LARA UBADEL 

IDENTIFICACION: 9287707 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS LARA UBADEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202760002002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS LARA UBADEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $118538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS LARA UBADEL    con  C.C.o NIT  No.9287707     por  $118538    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202760002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03809 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS MAESTRE EDGAR-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 13723441 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS MAESTRE EDGAR-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301120030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS MAESTRE EDGAR-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS MAESTRE EDGAR-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.13723441     por  $45996    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03810 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS MANCERAS OLIMPO 

IDENTIFICACION: 9133203 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS MANCERAS OLIMPO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105000012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS MANCERAS OLIMPO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $280022   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS MANCERAS OLIMPO    con  C.C.o NIT  No.9133203     por  $280022    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03811 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS MANZUR MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 33158372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS MANZUR MARTHA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103540005005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS MANZUR MARTHA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS MANZUR MARTHA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.33158372     por  $54601    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540005005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03812 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS MARRUGO HILDA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 30773101 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS MARRUGO HILDA-MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102320002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS MARRUGO HILDA-MATILDE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $465467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS MARRUGO HILDA-MATILDE    con  C.C.o NIT  No.30773101     por  $465467    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102320002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03813 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30769992 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1230745   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.30769992     por  $1230745    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03814 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30769992 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $513658   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS MARTINEZ CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.30769992     por  $513658    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03815 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS MONTERO JOSE 

IDENTIFICACION: 4025817 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS MONTERO JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101940017001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS MONTERO JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $191919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS MONTERO JOSE    con  C.C.o NIT  No.4025817     por  $191919    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03816 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS PACHECO JUANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 64581604 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS PACHECO JUANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200970021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS PACHECO JUANA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $578821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS PACHECO JUANA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.64581604     por  $578821    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03817 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS PEREZ NORFIDIA-ZENITH 

IDENTIFICACION: 45760164 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS PEREZ NORFIDIA-ZENITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301220020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS PEREZ NORFIDIA-ZENITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1139585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS PEREZ NORFIDIA-ZENITH    con  C.C.o NIT  No.45760164     por  $1139585    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301220020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03818 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS PONCE ALONSO-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 3861284 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS PONCE ALONSO-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010104130001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS PONCE ALONSO-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1725128   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS PONCE ALONSO-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.3861284     por  
$1725128    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104130001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03819 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS PONCE MARTA 

IDENTIFICACION: 22907422 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS PONCE MARTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012954006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS PONCE MARTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3067932   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS PONCE MARTA    con  C.C.o NIT  No.22907422     por  $3067932    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012954006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03820 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS PONCE MARTA 

IDENTIFICACION: 22907422 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS PONCE MARTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302090011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS PONCE MARTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2045813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS PONCE MARTA    con  C.C.o NIT  No.22907422     por  $2045813    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03821 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS PUELLO ANA-HERCILIA 

IDENTIFICACION: 22758389 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS PUELLO ANA-HERCILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101150005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS PUELLO ANA-HERCILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $258409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS PUELLO ANA-HERCILIA    con  C.C.o NIT  No.22758389     por  $258409    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03822 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS QUINTANA ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS QUINTANA ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100870008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS QUINTANA ANTONIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $904852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS QUINTANA ANTONIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $904852    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03823 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS QUINTANA ELIDA 

IDENTIFICACION: 23228760 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS QUINTANA ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100870008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS QUINTANA ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2270131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS QUINTANA ELIDA    con  C.C.o NIT  No.23228760     por  $2270131    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03824 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS QUINTANA JOSE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 986787 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS QUINTANA JOSE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010100870008002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS QUINTANA JOSE-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2596555   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS QUINTANA JOSE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.986787     por  
$2596555    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100870008002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03825 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS RAMOS WILLIAN 

IDENTIFICACION: 4987316 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS RAMOS WILLIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204140001010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS RAMOS WILLIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $73857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS RAMOS WILLIAN    con  C.C.o NIT  No.4987316     por  $73857    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204140001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03826 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS SIERRA JOSE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS SIERRA JOSE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103580028005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS SIERRA JOSE-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $237383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS SIERRA JOSE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $237383    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580028005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03827 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS SUAREZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 30838337 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS SUAREZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102830027001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS SUAREZ CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $133206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS SUAREZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30838337     por  $133206    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03828 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS SUAREZ EDWIN 

IDENTIFICACION: 9286559 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS SUAREZ EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820045000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS SUAREZ EDWIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $277456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS SUAREZ EDWIN    con  C.C.o NIT  No.9286559     por  $277456    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03829 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS TORRES YADIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45591498 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS TORRES YADIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017988000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS TORRES YADIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS TORRES YADIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45591498     por  
$43733    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017988000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03830 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENAS VELASQUEZ YENIS DEL CARM 

IDENTIFICACION: 30777403 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENAS VELASQUEZ YENIS DEL CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100270040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENAS VELASQUEZ YENIS DEL CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $730727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENAS VELASQUEZ YENIS DEL CARM    con  C.C.o NIT  No.30777403     por  
$730727    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100270040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03831 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDENO GUEVARA EDILERANIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDENO GUEVARA EDILERANIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000030007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDENO GUEVARA EDILERANIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1186672   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDENO GUEVARA EDILERANIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1186672    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03832 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ACUNA CARMEN 

IDENTIFICACION: 23226051 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ACUNA CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101100004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ACUNA CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1241395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ACUNA CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23226051     por  $1241395    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101100004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03833 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ACUNA CARMEN 

IDENTIFICACION: 23226051 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ACUNA CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101090022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ACUNA CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $599272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ACUNA CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23226051     por  $599272    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03834 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA AGUDELO MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 42077503 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA AGUDELO MARTHA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401700002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA AGUDELO MARTHA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $20266484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA AGUDELO MARTHA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.42077503     por  $20266484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401700002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03835 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ALCALA RUTH-MARIA 

IDENTIFICACION: 30774719 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ALCALA RUTH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980051003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ALCALA RUTH-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $661907   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ALCALA RUTH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30774719     por  $661907    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980051003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03836 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ALVEAR MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9285741 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ALVEAR MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104140031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ALVEAR MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ALVEAR MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9285741     por  $61592    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03837 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ANGULO CORALINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33284081 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ANGULO CORALINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202350018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ANGULO CORALINA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5311495   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ANGULO CORALINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33284081     por  $5311495    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202350018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03838 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ANILLO CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ANILLO CONCEPCION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201080006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ANILLO CONCEPCION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $256309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ANILLO CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.0     por  $256309    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03839 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ANILLO JANINCE 

IDENTIFICACION: 30774664 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ANILLO JANINCE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103350016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ANILLO JANINCE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $512420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ANILLO JANINCE    con  C.C.o NIT  No.30774664     por  $512420    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03840 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO 

IDENTIFICACION: 9291130 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104370016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $285509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO    con  C.C.o NIT  No.9291130     por  $285509    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03841 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO 

IDENTIFICACION: 9291130 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104370012003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ANILLO MANUEL-RUFINO    con  C.C.o NIT  No.9291130     por  $50380    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370012003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03842 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ARELLANO ELSA 

IDENTIFICACION: 30773278 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ARELLANO ELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200570025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ARELLANO ELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $144989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ARELLANO ELSA    con  C.C.o NIT  No.30773278     por  $144989    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03843 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ARELLANO JAVIER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ARELLANO JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200930019001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ARELLANO JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $101668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ARELLANO JAVIER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $101668    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03844 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ARNEDO CARLOS-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 12721884 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ARNEDO CARLOS-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200380010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ARNEDO CARLOS-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $338504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ARNEDO CARLOS-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.12721884     por  $338504    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03845 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BARRIOS JACKIE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9289317 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BARRIOS JACKIE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100340036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BARRIOS JACKIE-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $928181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BARRIOS JACKIE-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9289317     por  $928181    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03846 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286135 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206310022801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286135     por  
$2889175    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310022801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03847 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286135 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100370022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1622163   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BARRIOS OSTERMAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286135     por  
$1622163    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100370022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03848 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9291372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103820001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $66008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9291372     por  
$66008    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103820001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03849 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9291372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010104560003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $57393   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BASCASNEGRAS PEDRO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9291372     por  
$57393    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104560003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03850 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BRAVER JUTIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BRAVER JUTIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100012464000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BRAVER JUTIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2533242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BRAVER JUTIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2533242    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012464000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03851 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BRAVER JUTIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BRAVER JUTIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100012465000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BRAVER JUTIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1031827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BRAVER JUTIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1031827    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012465000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03852 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BRAVER JUTTA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BRAVER JUTTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012467000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BRAVER JUTTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $678015   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BRAVER JUTTA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $678015    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012467000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03853 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA BUENDIA MARLEYS 

IDENTIFICACION: 30773422 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA BUENDIA MARLEYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100220008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA BUENDIA MARLEYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1396117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA BUENDIA MARLEYS    con  C.C.o NIT  No.30773422     por  $1396117    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03854 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA CABARCAS JAIME-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280334 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA CABARCAS JAIME-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103290023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA CABARCAS JAIME-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1067575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA CABARCAS JAIME-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280334     por  $1067575    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03855 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA CABARCAS JULIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228203 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA CABARCAS JULIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200620005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA CABARCAS JULIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3493212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA CABARCAS JULIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23228203     por  $3493212    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03856 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA CAMPO OLIVIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30773768 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA CAMPO OLIVIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200180024001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA CAMPO OLIVIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $208730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA CAMPO OLIVIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30773768     por  $208730    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03857 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA CAMPOS NAHUM 

IDENTIFICACION: 9281653 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA CAMPOS NAHUM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101040015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA CAMPOS NAHUM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3281839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA CAMPOS NAHUM    con  C.C.o NIT  No.9281653     por  $3281839    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03858 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA CARDONA CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30773059 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA CARDONA CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203980012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA CARDONA CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $445297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA CARDONA CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.30773059     por  $445297    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03859 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA CARDONA PERFECTA 

IDENTIFICACION: 23229289 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA CARDONA PERFECTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA CARDONA PERFECTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $438233   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA CARDONA PERFECTA    con  C.C.o NIT  No.23229289     por  $438233    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03860 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA CASTILLA HEBERTO 

IDENTIFICACION: 987256 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA CASTILLA HEBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020131020 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA CASTILLA HEBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA CASTILLA HEBERTO    con  C.C.o NIT  No.987256     por  $14825    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131020 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03861 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA DEVOZ EDELSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA DEVOZ EDELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA DEVOZ EDELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $55617   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA DEVOZ EDELSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $55617    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03862 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA DEVOZ EDELSA 

IDENTIFICACION: 23229144 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA DEVOZ EDELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103800016001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA DEVOZ EDELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23216   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA DEVOZ EDELSA    con  C.C.o NIT  No.23229144     por  $23216    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03863 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA DEVOZ ESCILDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA DEVOZ ESCILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100250010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA DEVOZ ESCILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2673757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA DEVOZ ESCILDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2673757    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03864 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA DEVOZ JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 987355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA DEVOZ JOSE-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100120011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA DEVOZ JOSE-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $343045   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA DEVOZ JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.987355     por  $343045    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100120011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03865 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA DEVOZ PEDRO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987511 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA DEVOZ PEDRO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA DEVOZ PEDRO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $439152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA DEVOZ PEDRO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.987511     por  $439152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03866 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 33147404 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100330001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1019008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.33147404     por  $1019008    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100330001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03867 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 33147404 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100330012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $225916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA DEVOZ RITA-MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.33147404     por  $225916    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100330012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03868 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ESPINOSA JULIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9280706 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ESPINOSA JULIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100230012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ESPINOSA JULIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2089296,78   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ESPINOSA JULIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9280706     por  $2089296,78    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03869 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9288260 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020400000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19517054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9288260     por  
$19517054    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020400000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03870 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9288260 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101620011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4293175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA FIGUEROA FREDYS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9288260     por  
$4293175    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101620011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03871 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA FLOREZ CARMEN-ROSA 

IDENTIFICACION: 30769707 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA FLOREZ CARMEN-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100720029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA FLOREZ CARMEN-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1737455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA FLOREZ CARMEN-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30769707     por  $1737455    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03872 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA FLOREZ MARIA 

IDENTIFICACION: 23229103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA FLOREZ MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100250002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA FLOREZ MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $988029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA FLOREZ MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229103     por  $988029    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03873 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA GARCIA ANTONIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA GARCIA ANTONIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201060004003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA GARCIA ANTONIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35523   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA GARCIA ANTONIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $35523    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060004003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03874 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA GARCIA ANTONIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23228837 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA GARCIA ANTONIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206350005002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA GARCIA ANTONIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $98485   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA GARCIA ANTONIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23228837     por  $98485    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03875 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA GUARDO REGINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA GUARDO REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200280007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA GUARDO REGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2190086   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA GUARDO REGINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2190086    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03876 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HEREDIA ANTONIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9284886 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HEREDIA ANTONIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102860004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HEREDIA ANTONIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2141684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HEREDIA ANTONIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9284886     por  $2141684    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03877 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HEREDIA DELCY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HEREDIA DELCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103200055001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HEREDIA DELCY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $483567   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HEREDIA DELCY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $483567    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200055001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03878 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HEREDIA DELCY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HEREDIA DELCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103200015001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HEREDIA DELCY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32094   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HEREDIA DELCY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $32094    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03879 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HERNANDEZ CENOBIA 

IDENTIFICACION: 23226492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HERNANDEZ CENOBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200480004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HERNANDEZ CENOBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1735280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HERNANDEZ CENOBIA    con  C.C.o NIT  No.23226492     por  $1735280    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03880 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HERNANDEZ NINFA 

IDENTIFICACION: 23227118 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HERNANDEZ NINFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200290024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HERNANDEZ NINFA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1488354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HERNANDEZ NINFA    con  C.C.o NIT  No.23227118     por  $1488354    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03881 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HERNANDEZ ROBERTO 

IDENTIFICACION: 4026005 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HERNANDEZ ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203110004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HERNANDEZ ROBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $453163   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HERNANDEZ ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026005     por  $453163    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03882 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HERRERA DIEGO-HERNANDO 

IDENTIFICACION: 78750615 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HERRERA DIEGO-HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101210028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HERRERA DIEGO-HERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1335543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HERRERA DIEGO-HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.78750615     por  
$1335543    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101210028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03883 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HERRERA GUSTAVO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9298968 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HERRERA GUSTAVO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200021220000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HERRERA GUSTAVO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $85129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HERRERA GUSTAVO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9298968     por  $85129    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021220000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03884 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA HUETO VICENTA 

IDENTIFICACION: 23226728 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA HUETO VICENTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102080065000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA HUETO VICENTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $202880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA HUETO VICENTA    con  C.C.o NIT  No.23226728     por  $202880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03885 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ AMAURI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ AMAURI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200990002003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ AMAURI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $270945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ AMAURI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $270945    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200990002003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03886 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206360004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $383909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $383909    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03887 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ IDELSO 

IDENTIFICACION: 9283781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ IDELSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102050017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ IDELSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1902232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ IDELSO    con  C.C.o NIT  No.9283781     por  $1902232    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102050017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03888 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ MARIA-TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 23227163 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ MARIA-TRINIDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100430015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ MARIA-TRINIDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3428773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ MARIA-TRINIDAD    con  C.C.o NIT  No.23227163     por  $3428773    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03889 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ MEDARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280898 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ MEDARDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800017002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ MEDARDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ MEDARDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280898     por  $4242    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800017002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03890 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771129 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260071000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2841111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30771129     por  $2841111    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03891 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771129 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100930007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $192119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ ROSIRIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30771129     por  $192119    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03892 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ TRINIDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201080009001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ TRINIDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $302831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ TRINIDAD    con  C.C.o NIT  No.0     por  $302831    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03893 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ TULIA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 23228313 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ TULIA-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100210011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ TULIA-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1447958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ TULIA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.23228313     por  $1447958    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03894 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA JIMENEZ VILMA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30768772 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA JIMENEZ VILMA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201090002003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA JIMENEZ VILMA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $129636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA JIMENEZ VILMA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768772     por  $129636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090002003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03895 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA LARA CATALINA 

IDENTIFICACION: 23226908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA LARA CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201530002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA LARA CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $119492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA LARA CATALINA    con  C.C.o NIT  No.23226908     por  $119492    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03896 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA LARA MIRIAN 

IDENTIFICACION: 23229238 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA LARA MIRIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203830001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA LARA MIRIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $195270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA LARA MIRIAN    con  C.C.o NIT  No.23229238     por  $195270    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03897 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MACHACON ELVIRA-GRACIELA 

IDENTIFICACION: 30771376 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MACHACON ELVIRA-GRACIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101010018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MACHACON ELVIRA-GRACIELA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1394239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MACHACON ELVIRA-GRACIELA    con  C.C.o NIT  No.30771376     por  
$1394239    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101010018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03898 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MACHACON JAIME-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284112 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MACHACON JAIME-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101170008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MACHACON JAIME-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79593   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MACHACON JAIME-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9284112     por  $79593    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101170008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03899 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MACHACON NORIS-EUSTACIA 

IDENTIFICACION: 30770415 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MACHACON NORIS-EUSTACIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101170019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MACHACON NORIS-EUSTACIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $389947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MACHACON NORIS-EUSTACIA    con  C.C.o NIT  No.30770415     por  
$389947    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101170019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03900 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MACHACON OLGA-BLASINA 

IDENTIFICACION: 22948681 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MACHACON OLGA-BLASINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203940003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MACHACON OLGA-BLASINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $802354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MACHACON OLGA-BLASINA    con  C.C.o NIT  No.22948681     por  $802354    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203940003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03901 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MARRUGO JAIME 

IDENTIFICACION: 9282014 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MARRUGO JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200820028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MARRUGO JAIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $462966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MARRUGO JAIME    con  C.C.o NIT  No.9282014     por  $462966    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03902 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MARRUGO ONEYDA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33135372 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MARRUGO ONEYDA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100430030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MARRUGO ONEYDA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3701922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MARRUGO ONEYDA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.33135372     por  
$3701922    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100430030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03903 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MARRUGO RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9061092 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MARRUGO RAFAEL-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101610007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MARRUGO RAFAEL-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6210532   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MARRUGO RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9061092     por  $6210532    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03904 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MARRUGO VICTOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MARRUGO VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103860001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MARRUGO VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $904404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MARRUGO VICTOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $904404    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03905 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MARTINEZ BELISA 

IDENTIFICACION: 45479203 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MARTINEZ BELISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020131019 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MARTINEZ BELISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $276281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MARTINEZ BELISA    con  C.C.o NIT  No.45479203     por  $276281    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131019 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03906 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MATA RITA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228868 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MATA RITA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MATA RITA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $770650   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MATA RITA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23228868     por  $770650    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03907 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MATTO JOSE-ISABEL 

IDENTIFICACION: 9282727 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MATTO JOSE-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MATTO JOSE-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $78848   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MATTO JOSE-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.9282727     por  $78848    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03908 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA MEZA GABRIEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1050945992 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA MEZA GABRIEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102830036001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA MEZA GABRIEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA MEZA GABRIEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1050945992     por  $49221    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830036001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03909 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ORTIZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 30776067 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ORTIZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201060004002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ORTIZ CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $62527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ORTIZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30776067     por  $62527    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03910 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ORTIZ LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 45425448 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ORTIZ LUZ-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201060004004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ORTIZ LUZ-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $138892   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ORTIZ LUZ-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45425448     por  $138892    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060004004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03911 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PALOMINO EDITH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22801486 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PALOMINO EDITH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010102920026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PALOMINO EDITH-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $235864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PALOMINO EDITH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22801486     por  
$235864    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102920026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03912 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PARRA ANGEL 

IDENTIFICACION: 9283673 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PARRA ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102950021001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PARRA ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $630174   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PARRA ANGEL    con  C.C.o NIT  No.9283673     por  $630174    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03913 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PARRA ANGEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 9283673 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PARRA ANGEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103340028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PARRA ANGEL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $349775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PARRA ANGEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9283673     por  $349775    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03914 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PAYARES RONALD-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 92083126584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PAYARES RONALD-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101140037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PAYARES RONALD-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1242214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PAYARES RONALD-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.92083126584     por  
$1242214    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101140037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03915 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PEREZ CATALINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30772671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PEREZ CATALINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203990013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PEREZ CATALINA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $63389   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PEREZ CATALINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30772671     por  $63389    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203990013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03916 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PEREZ EDELSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PEREZ EDELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203800001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PEREZ EDELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PEREZ EDELSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $25584    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03917 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PEREZ LINO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PEREZ LINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203980053000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PEREZ LINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $507004   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PEREZ LINO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $507004    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03918 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PEREZ ROSALIA 

IDENTIFICACION: 30773053 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PEREZ ROSALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201530007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PEREZ ROSALIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $136503   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PEREZ ROSALIA    con  C.C.o NIT  No.30773053     por  $136503    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201530007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03919 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PUELLO ANA-CARMELA 

IDENTIFICACION: 23226037 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PUELLO ANA-CARMELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020051000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PUELLO ANA-CARMELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54231501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PUELLO ANA-CARMELA    con  C.C.o NIT  No.23226037     por  $54231501    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03920 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PUELLO CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30768472 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PUELLO CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203980037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PUELLO CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2136425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PUELLO CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.30768472     por  $2136425    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03921 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PUELLO FELIX 

IDENTIFICACION: 987198 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PUELLO FELIX   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100250009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PUELLO FELIX     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $864521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PUELLO FELIX    con  C.C.o NIT  No.987198     por  $864521    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03922 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PUELLO JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987493 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PUELLO JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100390012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PUELLO JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $346772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PUELLO JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.987493     por  $346772    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100390012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03923 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PUELLO NELLYS 

IDENTIFICACION: 30769321 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PUELLO NELLYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PUELLO NELLYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $237824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PUELLO NELLYS    con  C.C.o NIT  No.30769321     por  $237824    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03924 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA PUELLO ROSA 

IDENTIFICACION: 30769220 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA PUELLO ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203980044000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA PUELLO ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $111706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA PUELLO ROSA    con  C.C.o NIT  No.30769220     por  $111706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03925 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA QUINTANA ANA-JULIA 

IDENTIFICACION: 23229068 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA QUINTANA ANA-JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100720014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA QUINTANA ANA-JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $995271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA QUINTANA ANA-JULIA    con  C.C.o NIT  No.23229068     por  $995271    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03926 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA QUINTANA ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA QUINTANA ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100360033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA QUINTANA ANTONIO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $620057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA QUINTANA ANTONIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $620057    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03927 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA QUINTANA HENRIQUE MODESTO 

IDENTIFICACION: 986577 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA QUINTANA HENRIQUE MODESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200030045000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA QUINTANA HENRIQUE MODESTO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5477697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA QUINTANA HENRIQUE MODESTO    con  C.C.o NIT  No.986577     por  
$5477697    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03928 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA QUINTANA JORGE-ISSAC 

IDENTIFICACION: 9293789 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA QUINTANA JORGE-ISSAC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100720040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA QUINTANA JORGE-ISSAC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1463199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA QUINTANA JORGE-ISSAC    con  C.C.o NIT  No.9293789     por  $1463199    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03929 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA REDONDO JORGE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 73232142 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA REDONDO JORGE-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA REDONDO JORGE-ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA REDONDO JORGE-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.73232142     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03930 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA RIOS YULIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23002693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA RIOS YULIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202980003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA RIOS YULIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $106068   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA RIOS YULIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23002693     por  $106068    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202980003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03931 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA RODRIGUEZ ANTONIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA RODRIGUEZ ANTONIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200460012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA RODRIGUEZ ANTONIA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $998018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA RODRIGUEZ ANTONIA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $998018    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03932 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA RODRIGUEZ CARLOS-HERNANDO 

IDENTIFICACION: 10186402 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA RODRIGUEZ CARLOS-HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105740002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA RODRIGUEZ CARLOS-HERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $87780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA RODRIGUEZ CARLOS-HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.10186402     por  
$87780    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105740002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03933 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA RODRIGUEZ DUBIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 1050950501 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA RODRIGUEZ DUBIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015646000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA RODRIGUEZ DUBIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA RODRIGUEZ DUBIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.1050950501     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015646000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03934 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO 

IDENTIFICACION: 9280413 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102150005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4728218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO    con  C.C.o NIT  No.9280413     por  $4728218    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03935 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO 

IDENTIFICACION: 9280413 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102150006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1629526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA RODRIGUEZ REYNALDO    con  C.C.o NIT  No.9280413     por  $1629526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03936 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ROJAS GUILLERMO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73113832 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ROJAS GUILLERMO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670237000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ROJAS GUILLERMO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $381129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ROJAS GUILLERMO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73113832     por  $381129    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670237000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03937 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9056297 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100580027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11859999   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9056297     por  $11859999    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03938 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9056297 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100700009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5178801   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ROMERO ALFREDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9056297     por  $5178801    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100700009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03939 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ROMERO AMARY 

IDENTIFICACION: 9281104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ROMERO AMARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101940016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ROMERO AMARY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $119366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ROMERO AMARY    con  C.C.o NIT  No.9281104     por  $119366    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03940 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA RUIZ FELISA 

IDENTIFICACION: 30768417 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA RUIZ FELISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302370019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA RUIZ FELISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $72763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA RUIZ FELISA    con  C.C.o NIT  No.30768417     por  $72763    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03941 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA TEHERAN TERESA 

IDENTIFICACION: 33146104 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA TEHERAN TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031262000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA TEHERAN TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA TEHERAN TERESA    con  C.C.o NIT  No.33146104     por  $23771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03942 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA TORRES ADALBERTO-OSTERMAN 

IDENTIFICACION: 9050822 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA TORRES ADALBERTO-OSTERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010100230010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA TORRES ADALBERTO-OSTERMAN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $409885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA TORRES ADALBERTO-OSTERMAN    con  C.C.o NIT  No.9050822     por  
$409885    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100230010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03943 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA TORRES HERNAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA TORRES HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100230010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA TORRES HERNAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1631429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA TORRES HERNAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1631429    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03944 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA TORRES HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 9070735 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA TORRES HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760056001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA TORRES HUMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $338891   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA TORRES HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9070735     por  $338891    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760056001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03945 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA URUETA PIEDAD 

IDENTIFICACION: 30768653 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA URUETA PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202890001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA URUETA PIEDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $501205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA URUETA PIEDAD    con  C.C.o NIT  No.30768653     por  $501205    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202890001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03946 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ZABALETA ENCARNACION 

IDENTIFICACION: 986421 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ZABALETA ENCARNACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200460002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ZABALETA ENCARNACION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $302393   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ZABALETA ENCARNACION    con  C.C.o NIT  No.986421     por  $302393    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03947 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200290001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $811448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $811448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03948 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101090023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $784152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $784152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03949 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101100001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $376957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ZABALETA FRANCISCO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $376957    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101100001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03950 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARDONA ZABALETA JOSE 

IDENTIFICACION: 9282780 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARDONA ZABALETA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200980007002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARDONA ZABALETA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $377202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARDONA ZABALETA JOSE    con  C.C.o NIT  No.9282780     por  $377202    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200980007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03951 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAREY LEONES ANGELA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1050036032 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAREY LEONES ANGELA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015657000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAREY LEONES ANGELA-MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAREY LEONES ANGELA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.1050036032     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015657000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03952 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARI IGUARAN PAOLA-ANDREA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARI IGUARAN PAOLA-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302600003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARI IGUARAN PAOLA-ANDREA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $543647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARI IGUARAN PAOLA-ANDREA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $543647    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03953 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBBEAN-WORLD-WIDE-SHIPPING-SER 

IDENTIFICACION: 800182535 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBBEAN-WORLD-WIDE-SHIPPING-SER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012229000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBBEAN-WORLD-WIDE-SHIPPING-SER     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2048310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBBEAN-WORLD-WIDE-SHIPPING-SER    con  C.C.o NIT  No.800182535     por  
$2048310    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012229000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03954 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1846044   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$1846044    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03955 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780264000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $113825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$113825    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03956 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780262000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $111884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$111884    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03957 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780265000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $108025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$108025    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780265000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03958 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780246000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $98711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$98711    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780246000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03959 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780244000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $97111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$97111    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780244000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03960 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780228000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $95512   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$95512    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780228000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03961 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780229000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $77260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$77260    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780229000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03962 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780231000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $77260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$77260    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780231000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03963 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780247000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $77260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$77260    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780247000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03964 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780257000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $77260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$77260    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780257000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03965 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780260000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $50271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$50271    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780260000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03966 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780241000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $49256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$49256    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780241000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03967 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780256000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $48951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$48951    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780256000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03968 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780248000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $45903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$45903    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780248000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03969 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780225000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$35232    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780225000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03970 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780233000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$35232    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780233000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03971 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780243000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$35232    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780243000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03972 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780255000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$35232    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780255000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03973 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780261000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$35232    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03974 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780263000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBECON-CONSTRUCCIONES-Y-ASESOR    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  
$35232    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03975 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARIBE-TOURS-LTDA 

IDENTIFICACION: 90401191 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARIBE-TOURS-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100012864000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARIBE-TOURS-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17609328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARIBE-TOURS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90401191     por  $17609328    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012864000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03976 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARILLO BAENA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARILLO BAENA EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010095000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARILLO BAENA EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2151852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARILLO BAENA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2151852    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010095000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03977 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARILLO OROSCO OMAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARILLO OROSCO OMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000410007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARILLO OROSCO OMAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $236928   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARILLO OROSCO OMAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $236928    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03978 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES- 

IDENTIFICACION: 806012189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730015801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $181210773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-    con  C.C.o NIT  No.806012189     por  
$181210773    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730015801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03979 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES- 

IDENTIFICACION: 806012189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730069801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26215103   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-    con  C.C.o NIT  No.806012189     por  
$26215103    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730069801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03980 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES- 

IDENTIFICACION: 806012189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730030801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16236841   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-    con  C.C.o NIT  No.806012189     por  
$16236841    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730030801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03981 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES- 

IDENTIFICACION: 806012189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730012801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10273037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-    con  C.C.o NIT  No.806012189     por  
$10273037    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730012801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03982 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES- 

IDENTIFICACION: 806012189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730005801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2943749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-    con  C.C.o NIT  No.806012189     por  
$2943749    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730005801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03983 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES- 

IDENTIFICACION: 806012189 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730057801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $611073   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARISA-S-A-CARIBENA-DE-INMUEBLES-    con  C.C.o NIT  No.806012189     por  
$611073    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730057801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03984 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA ANILLO YOMAIRA 

IDENTIFICACION: 30773105 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA ANILLO YOMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200730002008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA ANILLO YOMAIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA ANILLO YOMAIRA    con  C.C.o NIT  No.30773105     por  $32681    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730002008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03985 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA BARRIOS ALBERTO-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 8673737 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA BARRIOS ALBERTO-GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301270022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA BARRIOS ALBERTO-GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2469625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA BARRIOS ALBERTO-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.8673737     por  
$2469625    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301270022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03986 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA CARRILLO NANCY-PAOLA 

IDENTIFICACION: 45370872 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA CARRILLO NANCY-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015954000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA CARRILLO NANCY-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA CARRILLO NANCY-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.45370872     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015954000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03987 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA CARRILLO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9281183 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA CARRILLO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101210080000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA CARRILLO RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3318898   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA CARRILLO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9281183     por  $3318898    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03988 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA CASTANO ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9078980 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA CASTANO ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301610018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA CASTANO ALBERTO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $901861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA CASTANO ALBERTO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9078980     por  $901861    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03989 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA CASTELLAR SEBASTIAN 

IDENTIFICACION: 7927222 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA CASTELLAR SEBASTIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105360002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA CASTELLAR SEBASTIAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $629769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA CASTELLAR SEBASTIAN    con  C.C.o NIT  No.7927222     por  $629769    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105360002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03990 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA CONTRERAS SANDRA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45511840 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA CONTRERAS SANDRA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105600004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA CONTRERAS SANDRA-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $183678   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA CONTRERAS SANDRA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45511840     por  $183678    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03991 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA CORTINA ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9170816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA CORTINA ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103250022001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA CORTINA ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $46144   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA CORTINA ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9170816     por  $46144    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03992 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA DIAZ MIRIAM 

IDENTIFICACION: 23086338 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA DIAZ MIRIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101700002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA DIAZ MIRIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3723379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA DIAZ MIRIAM    con  C.C.o NIT  No.23086338     por  $3723379    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03993 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA DIAZ SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9170744 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA DIAZ SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101700002002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA DIAZ SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $513179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA DIAZ SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9170744     por  $513179    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03994 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA GOMEZ LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 9153408 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA GOMEZ LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101230026901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA GOMEZ LUIS-FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $161243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA GOMEZ LUIS-FELIPE    con  C.C.o NIT  No.9153408     por  $161243    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230026901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03995 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA GONZALEZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA GONZALEZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020131048 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA GONZALEZ YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $137622   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA GONZALEZ YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $137622    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131048 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03996 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA LADEUS BENI 

IDENTIFICACION: 26135973 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA LADEUS BENI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202450031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA LADEUS BENI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4867356   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA LADEUS BENI    con  C.C.o NIT  No.26135973     por  $4867356    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03997 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA NAVARRO CENILDA 

IDENTIFICACION: 30768216 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA NAVARRO CENILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200420007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA NAVARRO CENILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $995893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA NAVARRO CENILDA    con  C.C.o NIT  No.30768216     por  $995893    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200420007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03998 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA OSPINO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9050440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA OSPINO JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102180005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA OSPINO JUAN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $180037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA OSPINO JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9050440     por  $180037    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.03999 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA PALACIN VIVIANA 

IDENTIFICACION: 30844533 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA PALACIN VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018051000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA PALACIN VIVIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA PALACIN VIVIANA    con  C.C.o NIT  No.30844533     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04000 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA RODRIGUEZ ALFREDO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 7929921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA RODRIGUEZ ALFREDO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103490014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA RODRIGUEZ ALFREDO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $97039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA RODRIGUEZ ALFREDO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.7929921     por  
$97039    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103490014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04001 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA RUIZ EMIRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73316148 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA RUIZ EMIRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105330017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA RUIZ EMIRO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $323377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA RUIZ EMIRO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73316148     por  $323377    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04002 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA SIMANCAS NANCY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33192465 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA SIMANCAS NANCY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010205560029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA SIMANCAS NANCY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $268626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA SIMANCAS NANCY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33192465     por  
$268626    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205560029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04003 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA YEPES ATURIANO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 3953273 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA YEPES ATURIANO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103230003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA YEPES ATURIANO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $194002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA YEPES ATURIANO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.3953273     por  $194002    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103230003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04004 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA YEPES MARINA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 25846301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA YEPES MARINA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103190003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA YEPES MARINA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $943053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA YEPES MARINA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.25846301     por  
$943053    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103190003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04005 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA ZABALETA JUAN 

IDENTIFICACION: 9260367 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA ZABALETA JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032019 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA ZABALETA JUAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $226851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA ZABALETA JUAN    con  C.C.o NIT  No.9260367     por  $226851    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032019 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04006 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA ZABALETA JUAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 8854786 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA ZABALETA JUAN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020036046 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA ZABALETA JUAN-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $114893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA ZABALETA JUAN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.8854786     por  $114893    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020036046 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04007 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARMONA ZULUAGA HERNAN-HERNEY 

IDENTIFICACION: 98472297 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARMONA ZULUAGA HERNAN-HERNEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290083000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARMONA ZULUAGA HERNAN-HERNEY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $442539   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARMONA ZULUAGA HERNAN-HERNEY    con  C.C.o NIT  No.98472297     por  $442539    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290083000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04008 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO * YENI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO * YENI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010201040005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO * YENI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$241163   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO * YENI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $241163    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010201040005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04009 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO ACOSTA FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO ACOSTA FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200220031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO ACOSTA FRANCISCO-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $436733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO ACOSTA FRANCISCO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $436733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04010 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO ANILLO MARIBEL-DE-LA-CONCEPC 

IDENTIFICACION: 33105201 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO ANILLO MARIBEL-DE-LA-CONCEPC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104720017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO ANILLO MARIBEL-DE-LA-CONCEPC     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $72942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO ANILLO MARIBEL-DE-LA-CONCEPC    con  C.C.o NIT  No.33105201     por  $72942    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104720017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04011 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO ANILLO ROSMIRA 

IDENTIFICACION: 33106613 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO ANILLO ROSMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200020131003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO ANILLO ROSMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $28965   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO ANILLO ROSMIRA    con  C.C.o NIT  No.33106613     por  $28965    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04012 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO CABARCAS DAVID-RICARDO 

IDENTIFICACION: 1050956503 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO CABARCAS DAVID-RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104050003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO CABARCAS DAVID-RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2342215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO CABARCAS DAVID-RICARDO    con  C.C.o NIT  No.1050956503     por  $2342215    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04013 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO CARO NAVIS-JOSE 

IDENTIFICACION: 9265520 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO CARO NAVIS-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100250011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO CARO NAVIS-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $398496   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO CARO NAVIS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9265520     por  $398496    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04014 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO CARREAZO ANA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 35317924 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO CARREAZO ANA-ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104800008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO CARREAZO ANA-ELVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $223611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO CARREAZO ANA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.35317924     por  $223611    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104800008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04015 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO CASTRO MIRIAM-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33338193 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO CASTRO MIRIAM-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105430027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO CASTRO MIRIAM-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $351848   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO CASTRO MIRIAM-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33338193     por  $351848    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105430027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04016 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO CORRALES MARQUEZA 

IDENTIFICACION: 45453087 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO CORRALES MARQUEZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102860012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO CORRALES MARQUEZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1517311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO CORRALES MARQUEZA    con  C.C.o NIT  No.45453087     por  $1517311    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04017 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO FABRA PATRICIA-MIRELLA 

IDENTIFICACION: 33102966 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO FABRA PATRICIA-MIRELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302490005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO FABRA PATRICIA-MIRELLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $810331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO FABRA PATRICIA-MIRELLA    con  C.C.o NIT  No.33102966     por  $810331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302490005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04018 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO FERNANDEZ DONALDO-RICARDO 

IDENTIFICACION: 9286427 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO FERNANDEZ DONALDO-RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202810002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO FERNANDEZ DONALDO-RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $164052   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO FERNANDEZ DONALDO-RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9286427     por  $164052    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202810002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04019 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO FERNANDEZ JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO FERNANDEZ JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201090006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO FERNANDEZ JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $127140   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO FERNANDEZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $127140    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04020 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO FERNANDEZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO FERNANDEZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201040005002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO FERNANDEZ MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $270840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO FERNANDEZ MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $270840    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201040005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04021 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9170734 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201680011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1805919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9170734     por  $1805919    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04022 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9170734 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201660022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO FERNANDEZ MANUEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9170734     por  $35837    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04023 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO GARCIA NELLY 

IDENTIFICACION: 22898366 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO GARCIA NELLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100012650000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO GARCIA NELLY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $41125   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO GARCIA NELLY    con  C.C.o NIT  No.22898366     por  $41125    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012650000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04024 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO GUTIERREZ ELIA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 64891757 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO GUTIERREZ ELIA-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400180046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO GUTIERREZ ELIA-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $116481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO GUTIERREZ ELIA-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.64891757     por  $116481    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04025 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO JULIO SIXTO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 890103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO JULIO SIXTO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102870005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO JULIO SIXTO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1015684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO JULIO SIXTO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.890103     por  $1015684    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04026 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO JULIO SIXTO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 890103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO JULIO SIXTO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102870004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO JULIO SIXTO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $521861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO JULIO SIXTO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.890103     por  $521861    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04027 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO LOPEZ SIXTO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9284436 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO LOPEZ SIXTO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202960001010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO LOPEZ SIXTO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $320856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO LOPEZ SIXTO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9284436     por  $320856    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04028 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO MARRUGO ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30768431 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO MARRUGO ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200660011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO MARRUGO ANA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1827064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO MARRUGO ANA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30768431     por  $1827064    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200660011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04029 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO OSPINO PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73143275 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO OSPINO PEDRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015975000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO OSPINO PEDRO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO OSPINO PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73143275     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015975000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04030 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO PANZA YUDIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45465951 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO PANZA YUDIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202120021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO PANZA YUDIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO PANZA YUDIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45465951     por  $61592    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202120021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04031 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO PIMIENTA JORGE-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73571184 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO PIMIENTA JORGE-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101460004004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO PIMIENTA JORGE-EMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $124931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO PIMIENTA JORGE-EMIRO    con  C.C.o NIT  No.73571184     por  $124931    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04032 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO PUELLO WILSON-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9286919 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO PUELLO WILSON-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102050004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO PUELLO WILSON-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2800960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO PUELLO WILSON-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9286919     por  $2800960    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102050004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04033 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO TERRIL CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30772872 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO TERRIL CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103170022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO TERRIL CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $162417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO TERRIL CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30772872     por  $162417    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04034 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO YEPES ANDRES-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282161 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO YEPES ANDRES-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204250009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO YEPES ANDRES-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2599544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO YEPES ANDRES-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9282161     por  $2599544    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04035 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO YEPES ANDRES-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282161 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO YEPES ANDRES-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780184000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO YEPES ANDRES-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1642572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO YEPES ANDRES-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9282161     por  $1642572    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780184000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04036 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO YEPES CESAR-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 7927599 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO YEPES CESAR-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201430001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO YEPES CESAR-ARMANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO YEPES CESAR-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.7927599     por  $220182    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04037 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO-LOGREIRA-E-HIJOS--Y-CIA-S-EN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO-LOGREIRA-E-HIJOS--Y-CIA-S-EN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101430010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO-LOGREIRA-E-HIJOS--Y-CIA-S-EN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23787651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO-LOGREIRA-E-HIJOS--Y-CIA-S-EN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $23787651    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04038 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 800091068 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020391000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4488541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.800091068     por  
$4488541    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020391000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04039 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 800091068 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020392000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3649119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.800091068     por  
$3649119    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020392000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04040 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 800091068 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020117000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $844468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARO-Y-CIA-AGROPISCICOLA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.800091068     por  
$844468    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020117000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04041 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRANZA ROJAS LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 19395759 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRANZA ROJAS LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104110011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRANZA ROJAS LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $305440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRANZA ROJAS LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.19395759     por  $305440    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04042 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL CASTRO TEMISTOCLES 

IDENTIFICACION: 1050956000 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL CASTRO TEMISTOCLES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014949000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL CASTRO TEMISTOCLES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL CASTRO TEMISTOCLES    con  C.C.o NIT  No.1050956000     por  $1954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014949000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04043 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL FIGUEROA LIGIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33120864 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL FIGUEROA LIGIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010047000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL FIGUEROA LIGIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2927864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL FIGUEROA LIGIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33120864     por  $2927864    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04044 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL FUENTES ROGER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73207881 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL FUENTES ROGER-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302710011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL FUENTES ROGER-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $429786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL FUENTES ROGER-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73207881     por  
$429786    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302710011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04045 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL GARCIA VICENTE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9049087 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL GARCIA VICENTE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301660010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL GARCIA VICENTE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL GARCIA VICENTE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9049087     por  $51721    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301660010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04046 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL GOMEZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73582156 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL GOMEZ JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302650024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL GOMEZ JORGE-LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $429786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL GOMEZ JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73582156     por  $429786    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04047 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL MEDINA JULIO 

IDENTIFICACION: 3891260 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL MEDINA JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101710123000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL MEDINA JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $154544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL MEDINA JULIO    con  C.C.o NIT  No.3891260     por  $154544    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710123000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04048 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL RAMIREZ ELKIN-DARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL RAMIREZ ELKIN-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103370010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL RAMIREZ ELKIN-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL RAMIREZ ELKIN-DARIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04049 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL RAMIREZ LEIDA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30776560 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL RAMIREZ LEIDA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200600020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL RAMIREZ LEIDA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2940028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL RAMIREZ LEIDA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30776560     por  
$2940028    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200600020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04050 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL RAMIREZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 73211753 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL RAMIREZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302590009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL RAMIREZ MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $554313   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL RAMIREZ MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73211753     por  $554313    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302590009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04051 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL RODRIGUEZ BLAZ-RAMON 

IDENTIFICACION: 15048527 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL RODRIGUEZ BLAZ-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105260017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL RODRIGUEZ BLAZ-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $368971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL RODRIGUEZ BLAZ-RAMON    con  C.C.o NIT  No.15048527     por  $368971    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04052 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL VERGARA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 880927 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL VERGARA ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600073000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL VERGARA ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $142392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL VERGARA ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.880927     por  $142392    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04053 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCAL VERGARA ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 3794945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCAL VERGARA ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101000016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCAL VERGARA ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $882960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCAL VERGARA ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.3794945     por  $882960    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04054 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASCO PUELLO GUISELLES-ISAURA 

IDENTIFICACION: 30838124 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASCO PUELLO GUISELLES-ISAURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104060001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASCO PUELLO GUISELLES-ISAURA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2936642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASCO PUELLO GUISELLES-ISAURA    con  C.C.o NIT  No.30838124     por  
$2936642    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104060001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04055 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ALCALA LUZ-ESTELA 

IDENTIFICACION: 45592433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ALCALA LUZ-ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302150004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ALCALA LUZ-ESTELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $340630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ALCALA LUZ-ESTELA    con  C.C.o NIT  No.45592433     por  $340630    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04056 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ARNEDO ERLIDES 

IDENTIFICACION: 23229151 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ARNEDO ERLIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100480010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ARNEDO ERLIDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4734355   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ARNEDO ERLIDES    con  C.C.o NIT  No.23229151     por  $4734355    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100480010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04057 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ARNEDO VICENTA 

IDENTIFICACION: 23226440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ARNEDO VICENTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100650001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ARNEDO VICENTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $583808   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ARNEDO VICENTA    con  C.C.o NIT  No.23226440     por  $583808    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100650001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04058 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA BARRIOS ENCARNACION 

IDENTIFICACION: 904476 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA BARRIOS ENCARNACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200010076000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA BARRIOS ENCARNACION     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15643784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA BARRIOS ENCARNACION    con  C.C.o NIT  No.904476     por  
$15643784    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200010076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04059 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA BURGOS DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 4025025 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA BURGOS DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200150018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA BURGOS DAGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1267269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA BURGOS DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.4025025     por  $1267269    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04060 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CAEZ DEYANIRA-DE-JES 

IDENTIFICACION: 30768490 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CAEZ DEYANIRA-DE-JES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200045000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CAEZ DEYANIRA-DE-JES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18495   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CAEZ DEYANIRA-DE-JES    con  C.C.o NIT  No.30768490     por  $18495    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04061 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CARDENAS ADALBERTO-E 

IDENTIFICACION: 9284845 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CARDENAS ADALBERTO-E   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780150001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CARDENAS ADALBERTO-E     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1413578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CARDENAS ADALBERTO-E    con  C.C.o NIT  No.9284845     por  
$1413578    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780150001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04062 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CARDONA ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9286900 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CARDONA ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101050013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CARDONA ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2030695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CARDONA ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9286900     por  $2030695    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04063 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CARDONA TAIRO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9288752 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CARDONA TAIRO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201440018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CARDONA TAIRO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1283844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CARDONA TAIRO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9288752     por  
$1283844    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201440018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04064 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CASTILLA DONALDO 

IDENTIFICACION: 986490 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CASTILLA DONALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CASTILLA DONALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2322135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CASTILLA DONALDO    con  C.C.o NIT  No.986490     por  $2322135    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04065 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CASTILLA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73148284 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CASTILLA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303090008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CASTILLA JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CASTILLA JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73148284     por  $17966    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04066 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CASTRO ALBERTO-NICOL 

IDENTIFICACION: 9284542 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CASTRO ALBERTO-NICOL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100450021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CASTRO ALBERTO-NICOL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7830718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CASTRO ALBERTO-NICOL    con  C.C.o NIT  No.9284542     por  
$7830718    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100450021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04067 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CASTRO MARCIAL 

IDENTIFICACION: 9285584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CASTRO MARCIAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100190020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CASTRO MARCIAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $322836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CASTRO MARCIAL    con  C.C.o NIT  No.9285584     por  $322836    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04068 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9282719 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100340014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7964920   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9282719     por  $7964920    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04069 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9282719 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100190019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1892669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA CASTRO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9282719     por  $1892669    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04070 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA DE-AVILA FRANCISCO-J 

IDENTIFICACION: 8696795 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA DE-AVILA FRANCISCO-J   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202020001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA DE-AVILA FRANCISCO-J     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $354735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA DE-AVILA FRANCISCO-J    con  C.C.o NIT  No.8696795     por  $354735    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202020001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04071 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ESPINOSA DIONISIO 

IDENTIFICACION: 9288969 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ESPINOSA DIONISIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100720039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ESPINOSA DIONISIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $369028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ESPINOSA DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.9288969     por  $369028    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04072 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9090418 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203110013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3309842   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9090418     por  $3309842    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04073 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9090418 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203110016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $910231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9090418     por  $910231    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203110016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04074 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9090418 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ESPINOSA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9090418     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04075 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ESPINOSA GRISELDA 

IDENTIFICACION: 23226290 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ESPINOSA GRISELDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100800005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ESPINOSA GRISELDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2860048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ESPINOSA GRISELDA    con  C.C.o NIT  No.23226290     por  $2860048    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100800005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04076 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA FLOREZ ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 4025568 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA FLOREZ ADALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101890006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA FLOREZ ADALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1781417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA FLOREZ ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.4025568     por  $1781417    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04077 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA FLOREZ TULIA 

IDENTIFICACION: 23228493 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA FLOREZ TULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100230023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA FLOREZ TULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $904567   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA FLOREZ TULIA    con  C.C.o NIT  No.23228493     por  $904567    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04078 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA LOPEZ JOSE-LUIS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA LOPEZ JOSE-LUIS-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100720019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA LOPEZ JOSE-LUIS-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1917822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA LOPEZ JOSE-LUIS-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1917822    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04079 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA LOPEZ JUAN-BAUTISTA 

IDENTIFICACION: 9281836 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA LOPEZ JUAN-BAUTISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260052000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA LOPEZ JUAN-BAUTISTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $512703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA LOPEZ JUAN-BAUTISTA    con  C.C.o NIT  No.9281836     por  $512703    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04080 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA LOPEZ MODESTO 

IDENTIFICACION: 9280702 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA LOPEZ MODESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103580033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA LOPEZ MODESTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2112576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA LOPEZ MODESTO    con  C.C.o NIT  No.9280702     por  $2112576    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04081 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA MARRUGO JESITH-ENRIQ 

IDENTIFICACION: 73200925 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA MARRUGO JESITH-ENRIQ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015625000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA MARRUGO JESITH-ENRIQ     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA MARRUGO JESITH-ENRIQ    con  C.C.o NIT  No.73200925     por  
$61529    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015625000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04082 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA MARTINEZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228560 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA MARTINEZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101140034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA MARTINEZ CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $483408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA MARTINEZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23228560     por  $483408    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04083 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA MENDOZA MALVINA 

IDENTIFICACION: 22281113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA MENDOZA MALVINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103200024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA MENDOZA MALVINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2388702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA MENDOZA MALVINA    con  C.C.o NIT  No.22281113     por  $2388702    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04084 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA MESTRE ROSA 

IDENTIFICACION: 33129872 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA MESTRE ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100280018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA MESTRE ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5058763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA MESTRE ROSA    con  C.C.o NIT  No.33129872     por  $5058763    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100280018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04085 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA MESTRE ROSA 

IDENTIFICACION: 33129872 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA MESTRE ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100280019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA MESTRE ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1691179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA MESTRE ROSA    con  C.C.o NIT  No.33129872     por  $1691179    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100280019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04086 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ORTEGA DARLING 

IDENTIFICACION: 1143388428 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ORTEGA DARLING   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202390027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ORTEGA DARLING     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1629898   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ORTEGA DARLING    con  C.C.o NIT  No.1143388428     por  $1629898    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04087 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA OVIEDO MARGARITA-COR 

IDENTIFICACION: 23226821 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA OVIEDO MARGARITA-COR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200270007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA OVIEDO MARGARITA-COR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1191857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA OVIEDO MARGARITA-COR    con  C.C.o NIT  No.23226821     por  
$1191857    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200270007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04088 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA PARTERNINA JOSE-GILB 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA PARTERNINA JOSE-GILB   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100730002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA PARTERNINA JOSE-GILB     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1299954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA PARTERNINA JOSE-GILB    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1299954    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04089 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA PUELLO JUAN-SUC 

IDENTIFICACION: 4026064 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA PUELLO JUAN-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100230009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA PUELLO JUAN-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $869782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA PUELLO JUAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.4026064     por  $869782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04090 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA QUINTANA SHIRLEY 

IDENTIFICACION: 45451833 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA QUINTANA SHIRLEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100140162000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA QUINTANA SHIRLEY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $174141   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA QUINTANA SHIRLEY    con  C.C.o NIT  No.45451833     por  $174141    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140162000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04091 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA REALES CARMEN-ELENA 

IDENTIFICACION: 33149032 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA REALES CARMEN-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105800010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA REALES CARMEN-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA REALES CARMEN-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33149032     por  
$314460    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105800010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04092 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA REGINO-MARIA 

IDENTIFICACION: 23228694 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA REGINO-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200600024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA REGINO-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1149664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA REGINO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23228694     por  $1149664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04093 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA REYES CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 1047369345 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA REYES CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302870016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA REYES CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA REYES CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.1047369345     por  
$96706    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302870016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04094 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA SIMANCAS ADELAIDA 

IDENTIFICACION: 23229825 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA SIMANCAS ADELAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100380064000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA SIMANCAS ADELAIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1078211   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA SIMANCAS ADELAIDA    con  C.C.o NIT  No.23229825     por  $1078211    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04095 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA TINOCO SANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 22805988 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA TINOCO SANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015878000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA TINOCO SANDRA-MILENA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA TINOCO SANDRA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.22805988     por  
$60219    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015878000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04096 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE 

IDENTIFICACION: 30772617 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102040011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19537703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE    con  C.C.o NIT  No.30772617     por  
$19537703    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102040011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04097 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE 

IDENTIFICACION: 30772617 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102040010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3157457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA URUETA AVELINA-DE-JE    con  C.C.o NIT  No.30772617     por  
$3157457    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102040010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04098 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA VEGA MARCIAL 

IDENTIFICACION: 4025155 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA VEGA MARCIAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100450011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA VEGA MARCIAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3957385   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA VEGA MARCIAL    con  C.C.o NIT  No.4025155     por  $3957385    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100450011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04099 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA VEGA MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23229035 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA VEGA MARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103080024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA VEGA MARIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9617399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA VEGA MARIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23229035     por  $9617399    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04100 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA VEGA WILSON-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4026207 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA VEGA WILSON-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100190017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA VEGA WILSON-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1463539   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA VEGA WILSON-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4026207     por  $1463539    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04101 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRASQUILLA ZABALETA ANA 

IDENTIFICACION: 23226881 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRASQUILLA ZABALETA ANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200200004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRASQUILLA ZABALETA ANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $769777   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRASQUILLA ZABALETA ANA    con  C.C.o NIT  No.23226881     por  $769777    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04102 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9281884 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103830002004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $210526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9281884     por  $210526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04103 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9281884 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103830001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $129695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARREAZO PAJARO EDUARDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9281884     por  $129695    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04104 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARREAZO POLO OSCAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 9145590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARREAZO POLO OSCAR-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102140005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARREAZO POLO OSCAR-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1181745   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARREAZO POLO OSCAR-DAVID    con  C.C.o NIT  No.9145590     por  $1181745    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04105 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARREAZO POLO OSCAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 9145590 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARREAZO POLO OSCAR-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015807000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARREAZO POLO OSCAR-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARREAZO POLO OSCAR-DAVID    con  C.C.o NIT  No.9145590     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015807000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04106 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARREAZO TORRES SOCORRO-MARIA 

IDENTIFICACION: 33158586 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARREAZO TORRES SOCORRO-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104360001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARREAZO TORRES SOCORRO-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2669669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARREAZO TORRES SOCORRO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33158586     por  $2669669    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04107 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRERO SEPULVEDA ELVIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 80083582 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRERO SEPULVEDA ELVIS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400770002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRERO SEPULVEDA ELVIS-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $293399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRERO SEPULVEDA ELVIS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.80083582     por  $293399    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400770002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04108 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ALARCON JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73119080 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ALARCON JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301370012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ALARCON JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ALARCON JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73119080     por  $42991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301370012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04109 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ARENAS MARCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73130237 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ARENAS MARCO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105360001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ARENAS MARCO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1372955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ARENAS MARCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73130237     por  $1372955    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04110 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO BAENA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO BAENA EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000280003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO BAENA EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1499221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO BAENA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1499221    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04111 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO BAENA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO BAENA EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000220004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO BAENA EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $454731   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO BAENA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $454731    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04112 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO CABARCAS CARMEN-EMILDA 

IDENTIFICACION: 23230243 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO CABARCAS CARMEN-EMILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000030004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO CABARCAS CARMEN-EMILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1359369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO CABARCAS CARMEN-EMILDA    con  C.C.o NIT  No.23230243     por  
$1359369    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04113 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO CABARCAS TEOBALDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO CABARCAS TEOBALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000040006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO CABARCAS TEOBALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1468456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO CABARCAS TEOBALDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1468456    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04114 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO CARRASQUILLA DIANAMIS 

IDENTIFICACION: 30893142 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO CARRASQUILLA DIANAMIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202220003002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO CARRASQUILLA DIANAMIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1174517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO CARRASQUILLA DIANAMIS    con  C.C.o NIT  No.30893142     por  $1174517    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04115 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO CARRILLO EDWIN 

IDENTIFICACION: 4026816 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO CARRILLO EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000520003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO CARRILLO EDWIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1327603   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO CARRILLO EDWIN    con  C.C.o NIT  No.4026816     por  $1327603    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000520003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04116 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO CARRILLO OSCAR 

IDENTIFICACION: 9099780 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO CARRILLO OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000330013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO CARRILLO OSCAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4088131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO CARRILLO OSCAR    con  C.C.o NIT  No.9099780     por  $4088131    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04117 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO CELIS ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45462017 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO CELIS ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006066 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO CELIS ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $425711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO CELIS ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.45462017     por  $425711    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006066 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04118 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ESCOBAR ELUTERIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ESCOBAR ELUTERIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000410001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ESCOBAR ELUTERIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $85633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ESCOBAR ELUTERIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $85633    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04119 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ESCORCIA RAMON 

IDENTIFICACION: 4026628 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ESCORCIA RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000240003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ESCORCIA RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6310874   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ESCORCIA RAMON    con  C.C.o NIT  No.4026628     por  $6310874    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000240003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04120 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO GOMEZ LETICIA 

IDENTIFICACION: 33158390 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO GOMEZ LETICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101290031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO GOMEZ LETICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8492335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO GOMEZ LETICIA    con  C.C.o NIT  No.33158390     por  $8492335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04121 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO GONZALEZ KATHERINE 

IDENTIFICACION: 1143353906 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO GONZALEZ KATHERINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015991000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO GONZALEZ KATHERINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO GONZALEZ KATHERINE    con  C.C.o NIT  No.1143353906     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015991000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04122 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO HERNANDEZ ESCILDA 

IDENTIFICACION: 23230115 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO HERNANDEZ ESCILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000220002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO HERNANDEZ ESCILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1395963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO HERNANDEZ ESCILDA    con  C.C.o NIT  No.23230115     por  $1395963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04123 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LAMBRANO MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LAMBRANO MARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000040005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LAMBRANO MARIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2041478   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LAMBRANO MARIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2041478    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04124 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LARA CUSTODIO 

IDENTIFICACION: 987610 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LARA CUSTODIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010114000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LARA CUSTODIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5283485   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LARA CUSTODIO    con  C.C.o NIT  No.987610     por  $5283485    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010114000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04125 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LARA ELEUTERIO 

IDENTIFICACION: 987576 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LARA ELEUTERIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000310007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LARA ELEUTERIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2010771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LARA ELEUTERIO    con  C.C.o NIT  No.987576     por  $2010771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000310007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04126 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LARA JOSE 

IDENTIFICACION: 987690 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LARA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000210004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LARA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4906945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LARA JOSE    con  C.C.o NIT  No.987690     por  $4906945    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000210004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04127 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LARA JOSE 

IDENTIFICACION: 987690 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LARA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200010071000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LARA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1706890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LARA JOSE    con  C.C.o NIT  No.987690     por  $1706890    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04128 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LEON CLARA 

IDENTIFICACION: 23230021 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LEON CLARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000270010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LEON CLARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1984350   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LEON CLARA    con  C.C.o NIT  No.23230021     por  $1984350    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000270010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04129 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LEON JUAN 

IDENTIFICACION: 9282296 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LEON JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200010139000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LEON JUAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6454733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LEON JUAN    con  C.C.o NIT  No.9282296     por  $6454733    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010139000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04130 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO LEON JUAN 

IDENTIFICACION: 9282296 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO LEON JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000150012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO LEON JUAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $448449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO LEON JUAN    con  C.C.o NIT  No.9282296     por  $448449    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000150012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04131 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MARIMON MARIA-EVELSY 

IDENTIFICACION: 45365223 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MARIMON MARIA-EVELSY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104030010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MARIMON MARIA-EVELSY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $198643   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MARIMON MARIA-EVELSY    con  C.C.o NIT  No.45365223     por  $198643    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104030010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04132 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MARTINEZ ELODIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33142885 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MARTINEZ ELODIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301010002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MARTINEZ ELODIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MARTINEZ ELODIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33142885     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04133 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MEZA HERNANDO 

IDENTIFICACION: 73117609 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MEZA HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301800011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MEZA HERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $400961   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MEZA HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.73117609     por  $400961    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04134 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MONTALBAN OSCAR 

IDENTIFICACION: 4026623 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MONTALBAN OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000270008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MONTALBAN OSCAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1729057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MONTALBAN OSCAR    con  C.C.o NIT  No.4026623     por  $1729057    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000270008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04135 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MONTALVAN CRUZ-MANUEL 

IDENTIFICACION: 4026012 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MONTALVAN CRUZ-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000150011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MONTALVAN CRUZ-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3152161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MONTALVAN CRUZ-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.4026012     por  $3152161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000150011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04136 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MONTALVAN FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MONTALVAN FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000410008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MONTALVAN FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $394900   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MONTALVAN FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $394900    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04137 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MONTERROZA JOCELYN 

IDENTIFICACION: 30840627 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MONTERROZA JOCELYN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021652801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MONTERROZA JOCELYN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MONTERROZA JOCELYN    con  C.C.o NIT  No.30840627     por  $3257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021652801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04138 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO MORENO JULIAN-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9097320 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO MORENO JULIAN-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017926000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO MORENO JULIAN-JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO MORENO JULIAN-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9097320     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017926000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04139 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO OROSCO HECTOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO OROSCO HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000410005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO OROSCO HECTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO OROSCO HECTOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $26280    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04140 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PADILLA OLGER-ELIECER 

IDENTIFICACION: 8780508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PADILLA OLGER-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205930038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PADILLA OLGER-ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PADILLA OLGER-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.8780508     por  $5998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04141 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PAJARO CECILIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23230411 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PAJARO CECILIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000500012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PAJARO CECILIA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1390537   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PAJARO CECILIA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23230411     por  
$1390537    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000500012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04142 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PAJARO LUZ-MARY 

IDENTIFICACION: 33121584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PAJARO LUZ-MARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006069 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PAJARO LUZ-MARY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $442205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PAJARO LUZ-MARY    con  C.C.o NIT  No.33121584     por  $442205    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006069 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04143 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 987628 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000350005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3626293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.987628     por  $3626293    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000350005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04144 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 987628 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000330002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1611914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.987628     por  $1611914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04145 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ LEONALDA 

IDENTIFICACION: 33113542 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ LEONALDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000170003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ LEONALDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2049640   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ LEONALDA    con  C.C.o NIT  No.33113542     por  $2049640    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04146 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 4025586 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100030006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ LUIS-EDUARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $657743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.4025586     por  $657743    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04147 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ MARIA-DE-LOS-REYES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ MARIA-DE-LOS-REYES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000260013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ MARIA-DE-LOS-REYES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3272080   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ MARIA-DE-LOS-REYES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3272080    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04148 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010077000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10757853   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $10757853    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04149 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010135000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5852176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $5852176    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010135000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04150 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000260012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1109694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ MAXIMO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1109694    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04151 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ TEODORO 

IDENTIFICACION: 4026565 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ TEODORO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010064000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ TEODORO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3489200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ TEODORO    con  C.C.o NIT  No.4026565     por  $3489200    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04152 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PEREZ TEODORO 

IDENTIFICACION: 4026565 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PEREZ TEODORO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000090002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PEREZ TEODORO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2007423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PEREZ TEODORO    con  C.C.o NIT  No.4026565     por  $2007423    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000090002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04153 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO PERTUZ DORA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45497555 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO PERTUZ DORA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203970020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO PERTUZ DORA-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $385431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO PERTUZ DORA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45497555     por  $385431    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203970020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04154 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO RAMOS HECTOR 

IDENTIFICACION: 9055306 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO RAMOS HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000220006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO RAMOS HECTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1824873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO RAMOS HECTOR    con  C.C.o NIT  No.9055306     por  $1824873    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04155 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO RAMOS ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30769733 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO RAMOS ROSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000210003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO RAMOS ROSA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1852304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO RAMOS ROSA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30769733     por  $1852304    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04156 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO RODRIGUEZ TANIA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30777291 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO RODRIGUEZ TANIA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020131046 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO RODRIGUEZ TANIA-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $540454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO RODRIGUEZ TANIA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30777291     por  
$540454    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020131046 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04157 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ROMERO AROLDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ROMERO AROLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000270007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ROMERO AROLDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1037580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ROMERO AROLDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1037580    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000270007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04158 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ROMERO JUANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ROMERO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000140011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ROMERO JUANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4683332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ROMERO JUANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4683332    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04159 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO SABALZA JUVENAL 

IDENTIFICACION: 9047352 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO SABALZA JUVENAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101360016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO SABALZA JUVENAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $402324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO SABALZA JUVENAL    con  C.C.o NIT  No.9047352     por  $402324    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101360016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04160 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO SALGUEDO IVAN 

IDENTIFICACION: 4026901 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO SALGUEDO IVAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000430010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO SALGUEDO IVAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1981287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO SALGUEDO IVAN    con  C.C.o NIT  No.4026901     por  $1981287    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000430010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04161 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO SANCHEZ JAVIER-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73107690 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO SANCHEZ JAVIER-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104290014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO SANCHEZ JAVIER-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $615620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO SANCHEZ JAVIER-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73107690     por  $615620    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04162 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO SIMANCA REYNALDO 

IDENTIFICACION: 3781430 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO SIMANCA REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000050005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO SIMANCA REYNALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $798866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO SIMANCA REYNALDO    con  C.C.o NIT  No.3781430     por  $798866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000050005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04163 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO SIMANCAS MARCELINO 

IDENTIFICACION: 9042644 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO SIMANCAS MARCELINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000430003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO SIMANCAS MARCELINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $898795   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO SIMANCAS MARCELINO    con  C.C.o NIT  No.9042644     por  $898795    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000430003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04164 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO TEHERAN CANDELARIA-JUDIH 

IDENTIFICACION: 30878509 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO TEHERAN CANDELARIA-JUDIH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200390013004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO TEHERAN CANDELARIA-JUDIH     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $67521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO TEHERAN CANDELARIA-JUDIH    con  C.C.o NIT  No.30878509     por  $67521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390013004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04165 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO TERAN ARGEMIRO 

IDENTIFICACION: 9284065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO TERAN ARGEMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104290038001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO TERAN ARGEMIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $328526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO TERAN ARGEMIRO    con  C.C.o NIT  No.9284065     por  $328526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290038001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04166 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO TERAN NAYI 

IDENTIFICACION: 9282508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO TERAN NAYI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103350023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO TERAN NAYI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $607757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO TERAN NAYI    con  C.C.o NIT  No.9282508     por  $607757    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04167 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO TORRES GUADALUPE-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO TORRES GUADALUPE-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020151000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO TORRES GUADALUPE-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2072775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO TORRES GUADALUPE-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2072775    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020151000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04168 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO TORRES RAMON 

IDENTIFICACION: 4026624 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO TORRES RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000010012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO TORRES RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11551698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO TORRES RAMON    con  C.C.o NIT  No.4026624     por  $11551698    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04169 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO TORRES RAMON 

IDENTIFICACION: 4026624 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO TORRES RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000430007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO TORRES RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6165599   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO TORRES RAMON    con  C.C.o NIT  No.4026624     por  $6165599    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04170 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO USTATE DILIA-JOSEFA 

IDENTIFICACION: 36460024 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO USTATE DILIA-JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102910027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO USTATE DILIA-JOSEFA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4346044   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO USTATE DILIA-JOSEFA    con  C.C.o NIT  No.36460024     por  $4346044    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04171 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO VEGA CENILDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO VEGA CENILDA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200660001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO VEGA CENILDA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7784003   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO VEGA CENILDA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $7784003    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200660001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04172 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO VEGA REMBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO VEGA REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200720011001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO VEGA REMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $572595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO VEGA REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $572595    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04173 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO VEGA REMBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO VEGA REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200720011002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO VEGA REMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $293813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO VEGA REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $293813    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720011002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04174 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO VEGA WILBERTO 

IDENTIFICACION: 9286895 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO VEGA WILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103030010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO VEGA WILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $360321   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO VEGA WILBERTO    con  C.C.o NIT  No.9286895     por  $360321    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04175 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO VELEZ LILIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 22781723 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO VELEZ LILIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105340004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO VELEZ LILIA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $269623   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO VELEZ LILIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.22781723     por  $269623    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04176 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ZAMBRANO ARGENIDA 

IDENTIFICACION: 23230170 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ZAMBRANO ARGENIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000390004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ZAMBRANO ARGENIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1918126   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ZAMBRANO ARGENIDA    con  C.C.o NIT  No.23230170     por  $1918126    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04177 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO ZUNIGA ZENAIDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO ZUNIGA ZENAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000570001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO ZUNIGA ZENAIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1585071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO ZUNIGA ZENAIDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1585071    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000570001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04178 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILLO-Y-DURAN-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILLO-Y-DURAN-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012714000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILLO-Y-DURAN-LTDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $737493   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILLO-Y-DURAN-LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $737493    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012714000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04179 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARRILO URIBE LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 73207805 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARRILO URIBE LUIS-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020891000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARRILO URIBE LUIS-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARRILO URIBE LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.73207805     por  $100800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020891000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04180 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARTECONS-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900723769 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARTECONS-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000200020837000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARTECONS-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $167655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARTECONS-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900723769     por  $167655    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020837000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04181 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL ARRIETA ALIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45488271 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL ARRIETA ALIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400480004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL ARRIETA ALIDA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1820821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL ARRIETA ALIDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45488271     por  $1820821    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04182 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL BELLO MARTHA 

IDENTIFICACION: 26204589 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL BELLO MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102830039001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL BELLO MARTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $77062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL BELLO MARTHA    con  C.C.o NIT  No.26204589     por  $77062    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830039001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04183 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL CABRALES RONALD 

IDENTIFICACION: 73185558 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL CABRALES RONALD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260261000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL CABRALES RONALD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $652326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL CABRALES RONALD    con  C.C.o NIT  No.73185558     por  $652326    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04184 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL DIAZ ALFREDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL DIAZ ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103180010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL DIAZ ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $401426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL DIAZ ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $401426    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103180010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04185 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL FORTICH ORLANDO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9070206 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL FORTICH ORLANDO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012884000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL FORTICH ORLANDO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119496   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL FORTICH ORLANDO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9070206     por  $119496    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012884000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04186 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45433406 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202460010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1678075   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45433406     por  $1678075    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04187 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45433406 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101300022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $923400   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL FORTICH ROSA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45433406     por  $923400    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101300022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04188 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA 

IDENTIFICACION: 45480102 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202390029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1897044   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45480102     por  $1897044    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04189 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA 

IDENTIFICACION: 45480102 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202350023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1562337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL GUTIERREZ IBETH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45480102     por  $1562337    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202350023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04190 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL MORA NELLY-ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 60250293 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL MORA NELLY-ESPERANZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205520007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL MORA NELLY-ESPERANZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL MORA NELLY-ESPERANZA    con  C.C.o NIT  No.60250293     por  $2542372    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205520007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04191 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL ORTIZ JANE-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1128057684 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL ORTIZ JANE-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104270016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL ORTIZ JANE-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $824519   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL ORTIZ JANE-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1128057684     por  $824519    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04192 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL VASQUEZ NEILA-MARGOTH 

IDENTIFICACION: 33107341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL VASQUEZ NEILA-MARGOTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103160010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL VASQUEZ NEILA-MARGOTH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1609771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL VASQUEZ NEILA-MARGOTH    con  C.C.o NIT  No.33107341     por  $1609771    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04193 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAJAL ZAMBRANO GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 6478176 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAJAL ZAMBRANO GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101430018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAJAL ZAMBRANO GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11775873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAJAL ZAMBRANO GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.6478176     por  $11775873    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04194 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAL CAMARGO JOSMAR-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9175869 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAL CAMARGO JOSMAR-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017787000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAL CAMARGO JOSMAR-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAL CAMARGO JOSMAR-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9175869     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017787000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04195 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAL SUAREZ CLARA-DE-LAS-MERCED 

IDENTIFICACION: 23247880 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAL SUAREZ CLARA-DE-LAS-MERCED   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030371000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAL SUAREZ CLARA-DE-LAS-MERCED     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $177686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAL SUAREZ CLARA-DE-LAS-MERCED    con  C.C.o NIT  No.23247880     por  
$177686    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030371000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04196 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CARVAL VASQUEZ ELENA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33105725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CARVAL VASQUEZ ELENA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300870004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CARVAL VASQUEZ ELENA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $352773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CARVAL VASQUEZ ELENA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33105725     por  $352773    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04197 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASABUENAS JUAN LUIS-RAMON 

IDENTIFICACION: 9101898 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASABUENAS JUAN LUIS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017791000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASABUENAS JUAN LUIS-RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASABUENAS JUAN LUIS-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9101898     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017791000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04198 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9085999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030185000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6822719   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.9085999     por  $6822719    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030185000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04199 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9085999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031611000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3071903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.9085999     por  $3071903    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031611000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04200 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9085999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200030186000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1174079   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASALINS GUZMAN PABLO-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.9085999     por  $1174079    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030186000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04201 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASALLAS CRUZ WILLIAM-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73575030 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASALLAS CRUZ WILLIAM-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400180002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASALLAS CRUZ WILLIAM-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $265239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASALLAS CRUZ WILLIAM-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73575030     por  $265239    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04202 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASAS NARVAEZ ROBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73201151 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASAS NARVAEZ ROBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205540028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASAS NARVAEZ ROBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1330636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASAS NARVAEZ ROBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73201151     por  $1330636    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205540028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04203 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSALET HERNANDEZ IDALIA 

IDENTIFICACION: 45457918 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSALET HERNANDEZ IDALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032020 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSALET HERNANDEZ IDALIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100876   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSALET HERNANDEZ IDALIA    con  C.C.o NIT  No.45457918     por  $100876    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032020 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04204 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSERES DE-AVILA DANIEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1137528879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSERES DE-AVILA DANIEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202060005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSERES DE-AVILA DANIEL-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSERES DE-AVILA DANIEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1137528879     por  
$149850    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202060005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04205 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSERES GOMEZ GERARDO 

IDENTIFICACION: 73106739 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSERES GOMEZ GERARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301680019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSERES GOMEZ GERARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $373168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSERES GOMEZ GERARDO    con  C.C.o NIT  No.73106739     por  $373168    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301680019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04206 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 23227381 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105480019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $949221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.23227381     por  $949221    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04207 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 23227381 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102830015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $914157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI AHUMADA CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.23227381     por  $914157    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04208 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI CANATE EDWIN 

IDENTIFICACION: 73139898 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI CANATE EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302590004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI CANATE EDWIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $267433   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI CANATE EDWIN    con  C.C.o NIT  No.73139898     por  $267433    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302590004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04209 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI GASTELBONDO PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45478367 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI GASTELBONDO PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105150010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI GASTELBONDO PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $940740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI GASTELBONDO PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45478367     por  $940740    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105150010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04210 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI HERRERA ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73157437 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI HERRERA ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101620010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI HERRERA ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5317851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI HERRERA ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73157437     por  $5317851    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04211 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI MIRANDA IDEL 

IDENTIFICACION: 3885465 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI MIRANDA IDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301690014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI MIRANDA IDEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI MIRANDA IDEL    con  C.C.o NIT  No.3885465     por  $42991    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301690014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04212 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI REYES BORIS-JAURIQUIS 

IDENTIFICACION: 9097139 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI REYES BORIS-JAURIQUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302240027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI REYES BORIS-JAURIQUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $93747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI REYES BORIS-JAURIQUIS    con  C.C.o NIT  No.9097139     por  $93747    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04213 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI REYES PAOLA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45545191 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI REYES PAOLA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017820000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI REYES PAOLA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI REYES PAOLA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45545191     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017820000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04214 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI SALGADO SANDY-JOSE 

IDENTIFICACION: 1048932133 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI SALGADO SANDY-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301770032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI SALGADO SANDY-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $549846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI SALGADO SANDY-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1048932133     por  $549846    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301770032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04215 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASSIANI TEJEDOR MARELIS 

IDENTIFICACION: 45689482 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASSIANI TEJEDOR MARELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302200008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASSIANI TEJEDOR MARELIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASSIANI TEJEDOR MARELIS    con  C.C.o NIT  No.45689482     por  $708290    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302200008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04216 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA * ELIAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA * ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103820001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA * ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $136195   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA * ELIAS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $136195    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103820001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04217 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA BELTRAN MAGALY 

IDENTIFICACION: 30768148 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA BELTRAN MAGALY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101940008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA BELTRAN MAGALY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1095632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA BELTRAN MAGALY    con  C.C.o NIT  No.30768148     por  $1095632    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04218 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA BETTS JAIME 

IDENTIFICACION: 73571298 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA BETTS JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020347000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA BETTS JAIME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $870432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA BETTS JAIME    con  C.C.o NIT  No.73571298     por  $870432    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020347000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04219 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA GARCIA ELIAS 

IDENTIFICACION: 2454597 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA GARCIA ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101150002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA GARCIA ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8099611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA GARCIA ELIAS    con  C.C.o NIT  No.2454597     por  $8099611    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04220 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA GOMEZ RODRIGO 

IDENTIFICACION: 79780123 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA GOMEZ RODRIGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105910007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA GOMEZ RODRIGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA GOMEZ RODRIGO    con  C.C.o NIT  No.79780123     por  $2548    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105910007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04221 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA GOMEZ TULIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025609 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA GOMEZ TULIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200130008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA GOMEZ TULIO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $712449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA GOMEZ TULIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.4025609     por  $712449    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04222 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA GRAJALES LUIS-ANCIZAR 

IDENTIFICACION: 4326456 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA GRAJALES LUIS-ANCIZAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400100002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA GRAJALES LUIS-ANCIZAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $777046   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA GRAJALES LUIS-ANCIZAR    con  C.C.o NIT  No.4326456     por  $777046    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04223 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ DALILA 

IDENTIFICACION: 30774109 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ DALILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101180009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ DALILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $552268   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ DALILA    con  C.C.o NIT  No.30774109     por  $552268    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04224 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 9071115 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104840048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $901484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9071115     por  $901484    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04225 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 9071115 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101150019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $124695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9071115     por  $124695    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04226 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 9071115 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104840046901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9071115     por  $100863    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840046901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04227 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 9071115 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104840047901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9071115     por  $100863    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840047901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04228 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 9071115 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102960010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ HERIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9071115     por  $58452    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04229 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9285359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104840045901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2339781   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9285359     por  $2339781    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840045901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04230 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9285359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101230011901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $576331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9285359     por  $576331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230011901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04231 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9285359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101230027901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $163384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9285359     por  $163384    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230027901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04232 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9285359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101230025901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $135538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9285359     por  $135538    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230025901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04233 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9285359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101230023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ RAMON-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9285359     por  $39466    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04234 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA LOPEZ TERESITA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45426620 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA LOPEZ TERESITA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101230008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA LOPEZ TERESITA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1831239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA LOPEZ TERESITA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.45426620     por  
$1831239    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101230008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04235 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA NARVAEZ SILVA 

IDENTIFICACION: 33145569 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA NARVAEZ SILVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102960011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA NARVAEZ SILVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $232130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA NARVAEZ SILVA    con  C.C.o NIT  No.33145569     por  $232130    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04236 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANEDA ORTIZ ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9287381 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANEDA ORTIZ ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102150064001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANEDA ORTIZ ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $583330   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANEDA ORTIZ ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9287381     por  $583330    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150064001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04237 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO AGUIRRE ALBA-AZUCENA 

IDENTIFICACION: 45715963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO AGUIRRE ALBA-AZUCENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103880033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO AGUIRRE ALBA-AZUCENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $434456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO AGUIRRE ALBA-AZUCENA    con  C.C.o NIT  No.45715963     por  $434456    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04238 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO ARIAS KAROL-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO ARIAS KAROL-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104970001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO ARIAS KAROL-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91887   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO ARIAS KAROL-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $91887    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04239 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO CARMONA MARIA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 21663508 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO CARMONA MARIA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200220004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO CARMONA MARIA-MAGDALENA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $672457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO CARMONA MARIA-MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.21663508     por  
$672457    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200220004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04240 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO CASTANO NESTOR 

IDENTIFICACION: 70288396 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO CASTANO NESTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400180037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO CASTANO NESTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $80747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO CASTANO NESTOR    con  C.C.o NIT  No.70288396     por  $80747    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04241 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO HOYOS GLORIA-INES 

IDENTIFICACION: 42763876 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO HOYOS GLORIA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101300003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO HOYOS GLORIA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1941612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO HOYOS GLORIA-INES    con  C.C.o NIT  No.42763876     por  $1941612    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101300003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04242 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO HOYOS GLORIA-INES 

IDENTIFICACION: 42763876 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO HOYOS GLORIA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020384000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO HOYOS GLORIA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $237027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO HOYOS GLORIA-INES    con  C.C.o NIT  No.42763876     por  $237027    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020384000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04243 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO MEJIA JUAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 71117955 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO MEJIA JUAN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200031942000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO MEJIA JUAN-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO MEJIA JUAN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.71117955     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031942000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04244 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO PATERNINA ANDRES-GUILLERM 

IDENTIFICACION: 3812225 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO PATERNINA ANDRES-GUILLERM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010103790040001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO PATERNINA ANDRES-GUILLERM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $25993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO PATERNINA ANDRES-GUILLERM    con  C.C.o NIT  No.3812225     por  $25993    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790040001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04245 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800076000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1266318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $1266318    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04246 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800071000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1133194   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $1133194    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04247 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800067000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $770857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $770857    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04248 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800073000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $429268   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $429268    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04249 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800074000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $388413   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $388413    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04250 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800070000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $345937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $345937    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04251 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800075000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $256227   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $256227    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04252 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800079000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $213762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $213762    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04253 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO REBOLLEDO CATALINO 

IDENTIFICACION: 4027011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO REBOLLEDO CATALINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200800066000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO REBOLLEDO CATALINO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $118866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO REBOLLEDO CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4027011     por  $118866    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04254 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO RODRIGUEZ PABLA 

IDENTIFICACION: 23231004 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO RODRIGUEZ PABLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '030000030020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO RODRIGUEZ PABLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $471582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO RODRIGUEZ PABLA    con  C.C.o NIT  No.23231004     por  $471582    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04255 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO RODRIGUEZ PABLA 

IDENTIFICACION: 23231004 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO RODRIGUEZ PABLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010165000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO RODRIGUEZ PABLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $34240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO RODRIGUEZ PABLA    con  C.C.o NIT  No.23231004     por  $34240    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010165000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04256 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO RODRIGUEZ PABLA 

IDENTIFICACION: 23231004 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO RODRIGUEZ PABLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010163000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO RODRIGUEZ PABLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO RODRIGUEZ PABLA    con  C.C.o NIT  No.23231004     por  $14450    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010163000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04257 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO RODRIGUEZ PABLA 

IDENTIFICACION: 23231004 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO RODRIGUEZ PABLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010166000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO RODRIGUEZ PABLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10325   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO RODRIGUEZ PABLA    con  C.C.o NIT  No.23231004     por  $10325    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010166000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04258 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO SANCHEZ MARGARITA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45462572 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO SANCHEZ MARGARITA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105180017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO SANCHEZ MARGARITA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $679148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO SANCHEZ MARGARITA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45462572     por  $679148    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04259 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO VALENCIA DIANA-KATHERINE 

IDENTIFICACION: 53099561 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO VALENCIA DIANA-KATHERINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202430007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO VALENCIA DIANA-KATHERINE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $728692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO VALENCIA DIANA-KATHERINE    con  C.C.o NIT  No.53099561     por  $728692    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04260 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO VALLEJO JORGE-IVAN 

IDENTIFICACION: 15352290 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO VALLEJO JORGE-IVAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012630000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO VALLEJO JORGE-IVAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15077277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO VALLEJO JORGE-IVAN    con  C.C.o NIT  No.15352290     por  $15077277    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012630000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04261 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO ZABALETA MELISSA DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1050966431 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO ZABALETA MELISSA DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103090008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO ZABALETA MELISSA DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $110697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO ZABALETA MELISSA DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1050966431     por  
$110697    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04262 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTANO ZABALETA MELISSA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTANO ZABALETA MELISSA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103090022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTANO ZABALETA MELISSA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12740469   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTANO ZABALETA MELISSA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $12740469    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04263 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELBLANCO RODRIGUEZ RUBEN-DARI 

IDENTIFICACION: 14201138 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELBLANCO RODRIGUEZ RUBEN-DARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020132000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELBLANCO RODRIGUEZ RUBEN-DARI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $47866129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELBLANCO RODRIGUEZ RUBEN-DARI    con  C.C.o NIT  No.14201138     por  
$47866129    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020132000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04264 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELL GONZALEZ DAYRON 

IDENTIFICACION: 73581266 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELL GONZALEZ DAYRON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400200005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELL GONZALEZ DAYRON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2473844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELL GONZALEZ DAYRON    con  C.C.o NIT  No.73581266     por  $2473844    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400200005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04265 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLANO OSPINO JAIRO 

IDENTIFICACION: 9084314 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLANO OSPINO JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLANO OSPINO JAIRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $444564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLANO OSPINO JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9084314     por  $444564    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04266 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLANOS HENRIQUEZ ZURA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 22420387 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLANOS HENRIQUEZ ZURA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400560005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLANOS HENRIQUEZ ZURA-DEL-CA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $996448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLANOS HENRIQUEZ ZURA-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.22420387     por  
$996448    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400560005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04267 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLANOS MARRUGO CRISTIAN-DANI 

IDENTIFICACION: 1047369217 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLANOS MARRUGO CRISTIAN-DANI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020032044 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLANOS MARRUGO CRISTIAN-DANI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $335300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLANOS MARRUGO CRISTIAN-DANI    con  C.C.o NIT  No.1047369217     por  
$335300    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020032044 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04268 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLANOS MARTINEZ YINA-SINKETT 

IDENTIFICACION: 45691008 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLANOS MARTINEZ YINA-SINKETT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301340013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLANOS MARTINEZ YINA-SINKETT     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $444050   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLANOS MARTINEZ YINA-SINKETT    con  C.C.o NIT  No.45691008     por  
$444050    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301340013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04269 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLANOS OSPINO ARACELY 

IDENTIFICACION: 33121479 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLANOS OSPINO ARACELY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLANOS OSPINO ARACELY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLANOS OSPINO ARACELY    con  C.C.o NIT  No.33121479     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04270 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLANOS OSPINO ARACELY 

IDENTIFICACION: 33121479 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLANOS OSPINO ARACELY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLANOS OSPINO ARACELY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLANOS OSPINO ARACELY    con  C.C.o NIT  No.33121479     por  $505733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04271 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLAR CANTILLO BORIS-ALEJANDR 

IDENTIFICACION: 8853371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLAR CANTILLO BORIS-ALEJANDR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010401210013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLAR CANTILLO BORIS-ALEJANDR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLAR CANTILLO BORIS-ALEJANDR    con  C.C.o NIT  No.8853371     por  $77702    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401210013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04272 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLAR GARCIA GUILLERMO-LEON 

IDENTIFICACION: 9089247 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLAR GARCIA GUILLERMO-LEON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101040014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLAR GARCIA GUILLERMO-LEON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1135363   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLAR GARCIA GUILLERMO-LEON    con  C.C.o NIT  No.9089247     por  $1135363    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04273 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLAR HERNANDEZ LAURA-ESPERAN 

IDENTIFICACION: 1047412161 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLAR HERNANDEZ LAURA-ESPERAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010302260033801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLAR HERNANDEZ LAURA-ESPERAN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $768232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLAR HERNANDEZ LAURA-ESPERAN    con  C.C.o NIT  No.1047412161     por  
$768232    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302260033801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04274 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLAR MARTINEZ LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73229366 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLAR MARTINEZ LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206360014003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLAR MARTINEZ LUIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $68963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLAR MARTINEZ LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73229366     por  $68963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360014003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04275 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLAR SOLANO ANA-FRANCISCA 

IDENTIFICACION: 45421984 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLAR SOLANO ANA-FRANCISCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202410003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLAR SOLANO ANA-FRANCISCA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $354448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLAR SOLANO ANA-FRANCISCA    con  C.C.o NIT  No.45421984     por  $354448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202410003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04276 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLAR VASQUEZ SONIA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 22386301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLAR VASQUEZ SONIA-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105680009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLAR VASQUEZ SONIA-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $767546   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLAR VASQUEZ SONIA-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.22386301     por  $767546    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105680009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04277 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLO BALLESTAS JOSE-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9288584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLO BALLESTAS JOSE-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100420037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLO BALLESTAS JOSE-SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1117505   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLO BALLESTAS JOSE-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9288584     por  $1117505    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04278 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ALCALA JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 4026000 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ALCALA JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100580012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ALCALA JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $135197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ALCALA JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.4026000     por  $135197    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04279 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ARNEDO HERNANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9291095 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ARNEDO HERNANDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010101120008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ARNEDO HERNANDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3757395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ARNEDO HERNANDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9291095     por  
$3757395    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101120008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04280 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ARNEDO WILFREDO 

IDENTIFICACION: 9287459 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ARNEDO WILFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101120007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ARNEDO WILFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $901162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ARNEDO WILFREDO    con  C.C.o NIT  No.9287459     por  $901162    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04281 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ARNEDO WILFREDO 

IDENTIFICACION: 9287459 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ARNEDO WILFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104650004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ARNEDO WILFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $441543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ARNEDO WILFREDO    con  C.C.o NIT  No.9287459     por  $441543    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104650004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04282 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON BABILONIA JUAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON BABILONIA JUAN-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100580014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON BABILONIA JUAN-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2124761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON BABILONIA JUAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2124761    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04283 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON BALLESTAS BETTY-LUZ 

IDENTIFICACION: 30771064 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON BALLESTAS BETTY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103070015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON BALLESTAS BETTY-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1264161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON BALLESTAS BETTY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30771064     por  $1264161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04284 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON BALLESTAS MARTA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33140994 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON BALLESTAS MARTA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104120020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON BALLESTAS MARTA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3249512   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON BALLESTAS MARTA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33140994     por  
$3249512    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104120020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04285 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON CABARCAS ZOILA 

IDENTIFICACION: 30771380 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON CABARCAS ZOILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202370029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON CABARCAS ZOILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1195711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON CABARCAS ZOILA    con  C.C.o NIT  No.30771380     por  $1195711    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04286 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON CUETO YOLANDA 

IDENTIFICACION: 23226538 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON CUETO YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102060021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON CUETO YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4624632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON CUETO YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.23226538     por  $4624632    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102060021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04287 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON DE-ARCO ZOILA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 33140941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON DE-ARCO ZOILA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400650008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON DE-ARCO ZOILA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $589047   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON DE-ARCO ZOILA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.33140941     por  $589047    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400650008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04288 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON DOMINGUEZ PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON DOMINGUEZ PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202920001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON DOMINGUEZ PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $388998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON DOMINGUEZ PABLO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $388998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202920001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04289 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ESPINOSA CAMEN-CENELIA 

IDENTIFICACION: 23225542 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ESPINOSA CAMEN-CENELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103460006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ESPINOSA CAMEN-CENELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $705949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ESPINOSA CAMEN-CENELIA    con  C.C.o NIT  No.23225542     por  
$705949    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103460006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04290 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ESPINOSA LEDYS-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30771983 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ESPINOSA LEDYS-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104840038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ESPINOSA LEDYS-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10361843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ESPINOSA LEDYS-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30771983     por  
$10361843    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104840038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04291 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ESPINOSA REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9285879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ESPINOSA REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101240001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ESPINOSA REMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5494514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ESPINOSA REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285879     por  $5494514    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101240001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04292 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON ESPINOSA REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9285879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON ESPINOSA REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101240002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON ESPINOSA REMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4220887   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON ESPINOSA REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9285879     por  $4220887    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101240002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04293 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON GARCIA EDGAR-HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9284646 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON GARCIA EDGAR-HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102800004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON GARCIA EDGAR-HERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $110734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON GARCIA EDGAR-HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9284646     por  $110734    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04294 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON GARCIA ESTEFANI 

IDENTIFICACION: 1051444468 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON GARCIA ESTEFANI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201680007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON GARCIA ESTEFANI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $222684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON GARCIA ESTEFANI    con  C.C.o NIT  No.1051444468     por  $222684    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04295 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON GARCIA ESTEFANI 

IDENTIFICACION: 1051444468 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON GARCIA ESTEFANI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201660024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON GARCIA ESTEFANI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $141845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON GARCIA ESTEFANI    con  C.C.o NIT  No.1051444468     por  $141845    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04296 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON GARCIA TULIA-INES 

IDENTIFICACION: 30775717 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON GARCIA TULIA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100580022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON GARCIA TULIA-INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1989516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON GARCIA TULIA-INES    con  C.C.o NIT  No.30775717     por  $1989516    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04297 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON GARCIA WILLY-ARNOL 

IDENTIFICACION: 73208638 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON GARCIA WILLY-ARNOL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105010011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON GARCIA WILLY-ARNOL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $648685   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON GARCIA WILLY-ARNOL    con  C.C.o NIT  No.73208638     por  $648685    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04298 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON GUTIERREZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 987380 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON GUTIERREZ GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103880027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON GUTIERREZ GUSTAVO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $295086   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON GUTIERREZ GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.987380     por  $295086    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04299 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MARRUGO PEDRO-TORIBIO 

IDENTIFICACION: 4029760 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MARRUGO PEDRO-TORIBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100970014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MARRUGO PEDRO-TORIBIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $833578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MARRUGO PEDRO-TORIBIO    con  C.C.o NIT  No.4029760     por  $833578    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04300 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MARTINEZ INES 

IDENTIFICACION: 23229089 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MARTINEZ INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100420003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MARTINEZ INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10608090   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MARTINEZ INES    con  C.C.o NIT  No.23229089     por  $10608090    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04301 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MARTINEZ SOBEIDA-MARGAR 

IDENTIFICACION: 30766927 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MARTINEZ SOBEIDA-MARGAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010302560002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MARTINEZ SOBEIDA-MARGAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $626544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MARTINEZ SOBEIDA-MARGAR    con  C.C.o NIT  No.30766927     por  
$626544    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302560002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04302 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MERCADO MARIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MERCADO MARIA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012476000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MERCADO MARIA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4665081   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MERCADO MARIA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4665081    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012476000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04303 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA 

IDENTIFICACION: 22953068 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012469000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1306165   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.22953068     por  
$1306165    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012469000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04304 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA 

IDENTIFICACION: 22953068 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012474000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1184601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.22953068     por  
$1184601    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012474000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04305 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA 

IDENTIFICACION: 22953068 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012472000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $983445   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MERCADO MARTHA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.22953068     por  
$983445    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012472000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04306 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MONTERROZA ODILIA 

IDENTIFICACION: 23229366 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MONTERROZA ODILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200210004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MONTERROZA ODILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3584238   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MONTERROZA ODILIA    con  C.C.o NIT  No.23229366     por  $3584238    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200210004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04307 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON MONTERROZA ODILIA 

IDENTIFICACION: 23229366 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON MONTERROZA ODILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200210001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON MONTERROZA ODILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $366780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON MONTERROZA ODILIA    con  C.C.o NIT  No.23229366     por  $366780    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04308 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO CELIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO CELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100690004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO CELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7387750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO CELIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $7387750    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100690004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04309 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101200008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4062730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $4062730    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101200008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04310 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103000027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $456026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $456026    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04311 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103000023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1108104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $1108104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04312 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103000020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04313 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103000026000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $456026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $456026    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04314 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103000019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $379642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04315 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103000025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $379642    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04316 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9057076 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103000022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $284670   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDY-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9057076     por  $284670    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04317 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO FREDY-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO FREDY-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103830002009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO FREDY-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $517458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO FREDY-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $517458    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04318 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 987625 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100850011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4656721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.987625     por  $4656721    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04319 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 987625 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100850014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $626572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.987625     por  $626572    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04320 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO REMBERTO 

IDENTIFICACION: 4025703 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101210022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO REMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29661924   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.4025703     por  $29661924    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04321 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON PUELLO SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 986755 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON PUELLO SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100420036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON PUELLO SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3312723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON PUELLO SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.986755     por  $3312723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04322 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON REGINO ANGELICA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON REGINO ANGELICA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202250005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON REGINO ANGELICA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON REGINO ANGELICA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $54701    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04323 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9091945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201670011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $58423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9091945     por  
$58423    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201670011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04324 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9091945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010201670015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $58423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON TORRES FERNANDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9091945     por  
$58423    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201670015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04325 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTELLON VENTURA DELGIS 

IDENTIFICACION: 987181 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTELLON VENTURA DELGIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103880015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTELLON VENTURA DELGIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1340054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTELLON VENTURA DELGIS    con  C.C.o NIT  No.987181     por  $1340054    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04326 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT 

IDENTIFICACION: 80268347 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103370024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1546116   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT    con  C.C.o NIT  No.80268347     por  
$1546116    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103370024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04327 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT 

IDENTIFICACION: 80268347 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102960008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $623479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT    con  C.C.o NIT  No.80268347     por  
$623479    correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102960008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04328 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT 

IDENTIFICACION: 80268347 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102960009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $623479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTIBLANCO BENAVIDES JOSE-VICENT    con  C.C.o NIT  No.80268347     por  
$623479    correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102960009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04329 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTIBLANCO RAMIREZ VICTOR 

IDENTIFICACION: 9092173 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTIBLANCO RAMIREZ VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012619000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTIBLANCO RAMIREZ VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3489836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTIBLANCO RAMIREZ VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9092173     por  $3489836    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012619000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04330 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ALCALA LUIS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ALCALA LUIS-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100420013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ALCALA LUIS-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14465752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ALCALA LUIS-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $14465752    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04331 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ARNEDO DOMINGA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228879 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ARNEDO DOMINGA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200610022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ARNEDO DOMINGA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $243286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ARNEDO DOMINGA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23228879     por  $243286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04332 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BARRIOS JUANA-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 23226794 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BARRIOS JUANA-DE-LA-CRUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100270031001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BARRIOS JUANA-DE-LA-CRUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $613892   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BARRIOS JUANA-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.23226794     por  $613892    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270031001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04333 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BARRIOS RAFAEL-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3906370 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BARRIOS RAFAEL-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017769000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BARRIOS RAFAEL-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BARRIOS RAFAEL-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3906370     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017769000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04334 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BATISTA EMILIANO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BATISTA EMILIANO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200420006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BATISTA EMILIANO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $730902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BATISTA EMILIANO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $730902    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200420006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04335 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BATISTA LUIS-CARLOS-(SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BATISTA LUIS-CARLOS-(SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200290006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BATISTA LUIS-CARLOS-(SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $560461   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BATISTA LUIS-CARLOS-(SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $560461    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04336 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BATISTA NELSY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BATISTA NELSY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202780003002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BATISTA NELSY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $21661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BATISTA NELSY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $21661    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202780003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04337 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BATISTA PEDRO-PABLO 

IDENTIFICACION: 9292802 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BATISTA PEDRO-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710115000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BATISTA PEDRO-PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $62653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BATISTA PEDRO-PABLO    con  C.C.o NIT  No.9292802     por  $62653    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710115000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04338 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BATISTA RUBY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30774371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BATISTA RUBY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200090006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BATISTA RUBY-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BATISTA RUBY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30774371     por  $31170    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04339 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA BELTRAN ALEX-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 73559453 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA BELTRAN ALEX-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105470003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA BELTRAN ALEX-GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1208520   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA BELTRAN ALEX-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.73559453     por  $1208520    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04340 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CABALLERO ADRIAN-HORACIO 

IDENTIFICACION: 1143327264 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CABALLERO ADRIAN-HORACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303080017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CABALLERO ADRIAN-HORACIO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CABALLERO ADRIAN-HORACIO    con  C.C.o NIT  No.1143327264     por  
$4886    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010303080017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04341 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CABARCAS ANA-MANUELA 

IDENTIFICACION: 23228565 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CABARCAS ANA-MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200380005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CABARCAS ANA-MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $423082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CABARCAS ANA-MANUELA    con  C.C.o NIT  No.23228565     por  $423082    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04342 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CABARCAS ELENA 

IDENTIFICACION: 45465578 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CABARCAS ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104790011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CABARCAS ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CABARCAS ELENA    con  C.C.o NIT  No.45465578     por  $95289    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04343 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CABARCAS FELICIANO 

IDENTIFICACION: 73117997 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CABARCAS FELICIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301900005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CABARCAS FELICIANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CABARCAS FELICIANO    con  C.C.o NIT  No.73117997     por  $579008    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04344 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CABARCAS SONIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45442725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CABARCAS SONIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301770003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CABARCAS SONIA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $424697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CABARCAS SONIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45442725     por  $424697    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301770003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04345 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CAMPO JUSTO 

IDENTIFICACION: 40026061 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CAMPO JUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100270049001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CAMPO JUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2401678   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CAMPO JUSTO    con  C.C.o NIT  No.40026061     por  $2401678    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270049001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04346 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CAMPO JUSTO 

IDENTIFICACION: 4026061 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CAMPO JUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100370001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CAMPO JUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $107369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CAMPO JUSTO    con  C.C.o NIT  No.4026061     por  $107369    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04347 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CAMPO MARGARITA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CAMPO MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270049000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CAMPO MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1228753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CAMPO MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1228753    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04348 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30771075 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104100018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1103304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30771075     por  $1103304    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04349 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30771075 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104100001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CANABAL DELIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30771075     por  $128296    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04350 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CANABAL RAFAEL-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9281632 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CANABAL RAFAEL-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102040002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CANABAL RAFAEL-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $742181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CANABAL RAFAEL-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9281632     por  $742181    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04351 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CARDONA JULIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9288142 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CARDONA JULIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105050003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CARDONA JULIO-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $701638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CARDONA JULIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9288142     por  $701638    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105050003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04352 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CARO JUANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CARO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000500003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CARO JUANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1618818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CARO JUANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1618818    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000500003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04353 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9067962 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012999000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9067962     por  $23354    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012999000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04354 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9067962 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100013002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9067962     por  $23354    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04355 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9067962 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012998000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTILLA FELIPE-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9067962     por  $12600    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012998000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04356 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTILLA INES 

IDENTIFICACION: 23226637 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTILLA INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100370025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTILLA INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $309518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTILLA INES    con  C.C.o NIT  No.23226637     por  $309518    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04357 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTILLA PIEDAD 

IDENTIFICACION: 30769341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTILLA PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100160009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTILLA PIEDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $304332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTILLA PIEDAD    con  C.C.o NIT  No.30769341     por  $304332    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100160009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04358 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC) 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020063000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13856548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)    con  C.C.o NIT  No.0     por  $13856548    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04359 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC) 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020402000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4641898   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)    con  C.C.o NIT  No.0     por  $4641898    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020402000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04360 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC) 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020403000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $263869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CASTRO INOCENCIO (SUC)    con  C.C.o NIT  No.0     por  $263869    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020403000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04361 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CEDENO LUDIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CEDENO LUDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CEDENO LUDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1053763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CEDENO LUDIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1053763    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04362 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CERDA PEDRO 

IDENTIFICACION: 9281498 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CERDA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200690017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CERDA PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $50610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CERDA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.9281498     por  $50610    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04363 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 4025337 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200090023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2946945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.4025337     por  $2946945    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04364 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 4025337 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200100015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $158860   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA CERDA RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.4025337     por  $158860    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04365 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA DE VOZ EDILSA-TERESA 

IDENTIFICACION: 33145936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA DE VOZ EDILSA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204250012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA DE VOZ EDILSA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10688554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA DE VOZ EDILSA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.33145936     por  $10688554    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04366 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA DEVOZ MARTHA 

IDENTIFICACION: 30768737 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA DEVOZ MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102390003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA DEVOZ MARTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $936619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA DEVOZ MARTHA    con  C.C.o NIT  No.30768737     por  $936619    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102390003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04367 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ESPINOSA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30775840 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ESPINOSA CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104020007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ESPINOSA CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1390607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ESPINOSA CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30775840     por  $1390607    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04368 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 4026036 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100060002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1098777   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026036     por  $1098777    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100060002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04369 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 4026036 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200290009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $381514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ESPINOSA HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026036     por  $381514    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04370 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ESPINOSA JAIME-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ESPINOSA JAIME-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200180023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ESPINOSA JAIME-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $570461   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ESPINOSA JAIME-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9282280     por  $570461    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04371 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA GAZABON AUDITH 

IDENTIFICACION: 23073663 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA GAZABON AUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205550018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA GAZABON AUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $122480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA GAZABON AUDITH    con  C.C.o NIT  No.23073663     por  $122480    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205550018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04372 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA GIRALDO GUAINIER-JOSE 

IDENTIFICACION: 73005425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA GIRALDO GUAINIER-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104230041000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA GIRALDO GUAINIER-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $81627   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA GIRALDO GUAINIER-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73005425     por  $81627    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04373 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA GOMEZ JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9288653 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA GOMEZ JORGE-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200220053000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA GOMEZ JORGE-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $115598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA GOMEZ JORGE-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9288653     por  $115598    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04374 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA GUZMAN MAIRA-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 1143364738 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA GUZMAN MAIRA-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018091000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA GUZMAN MAIRA-ALEJANDRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA GUZMAN MAIRA-ALEJANDRA    con  C.C.o NIT  No.1143364738     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018091000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04375 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA HERNANDEZ ALVARO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9283516 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA HERNANDEZ ALVARO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103080006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA HERNANDEZ ALVARO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $884133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA HERNANDEZ ALVARO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9283516     por  $884133    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04376 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA JIMENEZ MARIA-LUCINDA 

IDENTIFICACION: 30772239 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA JIMENEZ MARIA-LUCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100090007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA JIMENEZ MARIA-LUCINDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $309472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA JIMENEZ MARIA-LUCINDA    con  C.C.o NIT  No.30772239     por  $309472    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100090007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04377 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA JULIO MILADIS-ELENA 

IDENTIFICACION: 22975697 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA JULIO MILADIS-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301740005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA JULIO MILADIS-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $681487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA JULIO MILADIS-ELENA    con  C.C.o NIT  No.22975697     por  $681487    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04378 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA LARA MARCOS 

IDENTIFICACION: 9280179 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA LARA MARCOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200320005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA LARA MARCOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2239054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA LARA MARCOS    con  C.C.o NIT  No.9280179     por  $2239054    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04379 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA LARA MARCOS 

IDENTIFICACION: 9280179 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA LARA MARCOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101950028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA LARA MARCOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $572694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA LARA MARCOS    con  C.C.o NIT  No.9280179     por  $572694    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04380 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA LOPEZ IRENE 

IDENTIFICACION: 23227608 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA LOPEZ IRENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100270019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA LOPEZ IRENE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $481599   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA LOPEZ IRENE    con  C.C.o NIT  No.23227608     por  $481599    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04381 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MARQUEZ MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73148128 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MARQUEZ MARIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015982000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MARQUEZ MARIO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MARQUEZ MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73148128     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015982000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04382 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MARRUGO GILBERTO 

IDENTIFICACION: 9284440 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MARRUGO GILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100570017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MARRUGO GILBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $238446   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MARRUGO GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.9284440     por  $238446    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04383 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MARRUGO REGINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23226298 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MARRUGO REGINA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100500007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MARRUGO REGINA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1251084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MARRUGO REGINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23226298     por  $1251084    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04384 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MARTINEZ ANIBAL 

IDENTIFICACION: 986875 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MARTINEZ ANIBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MARTINEZ ANIBAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5541742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MARTINEZ ANIBAL    con  C.C.o NIT  No.986875     por  $5541742    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04385 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MARTINEZ ELMO 

IDENTIFICACION: 9287138 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MARTINEZ ELMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103990012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MARTINEZ ELMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1042867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MARTINEZ ELMO    con  C.C.o NIT  No.9287138     por  $1042867    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04386 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MARTINEZ ELMO 

IDENTIFICACION: 9287138 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MARTINEZ ELMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200210003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MARTINEZ ELMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $984133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MARTINEZ ELMO    con  C.C.o NIT  No.9287138     por  $984133    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04387 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MENDOZA IDALIA 

IDENTIFICACION: 23229303 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MENDOZA IDALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102900024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MENDOZA IDALIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $245861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MENDOZA IDALIA    con  C.C.o NIT  No.23229303     por  $245861    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102900024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04388 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MENDOZA MARIELA 

IDENTIFICACION: 30768921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MENDOZA MARIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103290027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MENDOZA MARIELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1517311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MENDOZA MARIELA    con  C.C.o NIT  No.30768921     por  $1517311    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04389 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA MENDOZA MARIELA 

IDENTIFICACION: 30768921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA MENDOZA MARIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101730070000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA MENDOZA MARIELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA MENDOZA MARIELA    con  C.C.o NIT  No.30768921     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04390 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA NAVARRO AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 986738 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA NAVARRO AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100020005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA NAVARRO AGUSTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109806   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA NAVARRO AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.986738     por  $109806    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04391 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA NOGUERA NIYIS 

IDENTIFICACION: 23002887 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA NOGUERA NIYIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100021191000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA NOGUERA NIYIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2563107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA NOGUERA NIYIS    con  C.C.o NIT  No.23002887     por  $2563107    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04392 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA OSPINO MARIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1143369371 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA OSPINO MARIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018686000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA OSPINO MARIA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA OSPINO MARIA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1143369371     por  $28688    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018686000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04393 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA PAJARO MARCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9098200 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA PAJARO MARCO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015810000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA PAJARO MARCO-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA PAJARO MARCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9098200     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015810000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04394 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA PUELLO CARLOS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 887311 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA PUELLO CARLOS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102040014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA PUELLO CARLOS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $979604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA PUELLO CARLOS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.887311     por  $979604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102040014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04395 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA PUELLO JAIME-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 986151 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA PUELLO JAIME-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102020010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA PUELLO JAIME-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1472702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA PUELLO JAIME-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.986151     por  $1472702    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04396 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA PUELLO PEDRO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA PUELLO PEDRO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100340022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA PUELLO PEDRO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1369261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA PUELLO PEDRO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1369261    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04397 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA PUELLO RAFAEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA PUELLO RAFAEL-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100340021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA PUELLO RAFAEL-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5588808   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA PUELLO RAFAEL-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $5588808    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04398 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA PUELLO VELIA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30768716 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA PUELLO VELIA-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102380005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA PUELLO VELIA-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $508699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA PUELLO VELIA-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30768716     por  $508699    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04399 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA QUINTANA ROSA 

IDENTIFICACION: 23226228 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA QUINTANA ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA QUINTANA ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1118760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA QUINTANA ROSA    con  C.C.o NIT  No.23226228     por  $1118760    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04400 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA RAMOS GUILLERMO-ELOY 

IDENTIFICACION: 7460337 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA RAMOS GUILLERMO-ELOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101140040901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA RAMOS GUILLERMO-ELOY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10225288   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA RAMOS GUILLERMO-ELOY    con  C.C.o NIT  No.7460337     por  $10225288    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140040901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04401 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ROCHA NORBERTO 

IDENTIFICACION: 987184 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ROCHA NORBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200480006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ROCHA NORBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $713541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ROCHA NORBERTO    con  C.C.o NIT  No.987184     por  $713541    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200480006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04402 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ROCHA VICTOR 

IDENTIFICACION: 986725 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ROCHA VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200570010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ROCHA VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $688309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ROCHA VICTOR    con  C.C.o NIT  No.986725     por  $688309    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04403 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA SUAREZ ANGEL 

IDENTIFICACION: 986930 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA SUAREZ ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA SUAREZ ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1104604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA SUAREZ ANGEL    con  C.C.o NIT  No.986930     por  $1104604    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04404 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA SUAREZ INOCENCIO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA SUAREZ INOCENCIO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100360031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA SUAREZ INOCENCIO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2926567   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA SUAREZ INOCENCIO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2926567    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04405 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TABORDA GUILLERMO-ELOY 

IDENTIFICACION: 9287963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TABORDA GUILLERMO-ELOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104690009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TABORDA GUILLERMO-ELOY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $778936   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TABORDA GUILLERMO-ELOY    con  C.C.o NIT  No.9287963     por  $778936    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104690009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04406 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TORRES BENJAMIN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TORRES BENJAMIN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100190021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TORRES BENJAMIN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $356431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TORRES BENJAMIN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281280     por  $356431    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04407 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9284818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2489326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9284818     por  $2489326    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04408 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9284818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180091000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $669505   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9284818     por  $669505    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180091000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04409 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9284818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180093000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $256973   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9284818     por  $256973    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04410 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9284818 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180105000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $196952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TORRES EDWIN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9284818     por  $196952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04411 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TORRES RAMON 

IDENTIFICACION: 987069 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TORRES RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200620001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TORRES RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1396911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TORRES RAMON    con  C.C.o NIT  No.987069     por  $1396911    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04412 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA TORRES RAMON 

IDENTIFICACION: 987069 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA TORRES RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200440005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA TORRES RAMON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1371913   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA TORRES RAMON    con  C.C.o NIT  No.987069     por  $1371913    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04413 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ZABALETA AREIDA 

IDENTIFICACION: 30773668 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ZABALETA AREIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102040013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ZABALETA AREIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1384266   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ZABALETA AREIDA    con  C.C.o NIT  No.30773668     por  $1384266    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102040013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04414 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ZABALETA ARELYS-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30772280 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ZABALETA ARELYS-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102890006002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ZABALETA ARELYS-DEL-CARM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $952576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ZABALETA ARELYS-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30772280     por  
$952576    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102890006002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04415 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLA ZABALETA ARIEL 

IDENTIFICACION: 9286226 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLA ZABALETA ARIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101110010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLA ZABALETA ARIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $865612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLA ZABALETA ARIEL    con  C.C.o NIT  No.9286226     por  $865612    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101110010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04416 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO * SARA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO * SARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010203990012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO * SARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $120620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO * SARA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $120620    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010203990012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04417 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ACCENDRA MARIA 

IDENTIFICACION: 25936098 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ACCENDRA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201600002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ACCENDRA MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1579557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ACCENDRA MARIA    con  C.C.o NIT  No.25936098     por  $1579557    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201600002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04418 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ACOSTA XIOMARA 

IDENTIFICACION: 45765247 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ACOSTA XIOMARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020400000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ACOSTA XIOMARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1561549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ACOSTA XIOMARA    con  C.C.o NIT  No.45765247     por  $1561549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020400000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04419 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO AGUDELO YARCOVICH-ALEXAN 

IDENTIFICACION: 80154929 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO AGUDELO YARCOVICH-ALEXAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105260022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO AGUDELO YARCOVICH-ALEXAN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1586813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO AGUDELO YARCOVICH-ALEXAN    con  C.C.o NIT  No.80154929     por  
$1586813    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105260022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04420 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 9287156 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100470010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12689689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.9287156     por  $12689689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100470010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04421 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 9287156 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102920016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1092805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ALCALA MIGUEL-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.9287156     por  $1092805    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04422 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ALCALA YANETH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30769003 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ALCALA YANETH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100470007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ALCALA YANETH-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1893085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ALCALA YANETH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30769003     por  
$1893085    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100470007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04423 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ALCALA YOMAIDA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30771624 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ALCALA YOMAIDA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102920015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ALCALA YOMAIDA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2432950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ALCALA YOMAIDA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30771624     por  
$2432950    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102920015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04424 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ANILLO SIXTA-TULIA 

IDENTIFICACION: 30768525 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ANILLO SIXTA-TULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102860001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ANILLO SIXTA-TULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $696026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ANILLO SIXTA-TULIA    con  C.C.o NIT  No.30768525     por  $696026    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04425 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ARRIETA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9291941 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ARRIETA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203960016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ARRIETA JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $474069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ARRIETA JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9291941     por  $474069    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203960016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04426 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BARRAGAN REGINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30776700 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BARRAGAN REGINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103130001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BARRAGAN REGINA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3764531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BARRAGAN REGINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30776700     por  $3764531    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04427 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BARRIOS MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23229938 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BARRIOS MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100260013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BARRIOS MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $259292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BARRIOS MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23229938     por  $259292    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04428 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BATISTA LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 987126 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BATISTA LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BATISTA LUIS-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8736938   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BATISTA LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.987126     por  $8736938    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04429 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BERDUGO JORGE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 9289811 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BERDUGO JORGE-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300940013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BERDUGO JORGE-ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1029432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BERDUGO JORGE-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.9289811     por  $1029432    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300940013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04430 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BLANCO ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30774230 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BLANCO ROSA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201030001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BLANCO ROSA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $283730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BLANCO ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30774230     por  $283730    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201030001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04431 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BLANCO SABINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BLANCO SABINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202960001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BLANCO SABINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $617938   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BLANCO SABINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $617938    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04432 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BRUM CARMELO-EFRAIN 

IDENTIFICACION: 10891782 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BRUM CARMELO-EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200620001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BRUM CARMELO-EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1231450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BRUM CARMELO-EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.10891782     por  $1231450    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04433 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BUELVAS NORIS-ELENA 

IDENTIFICACION: 30770931 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BUELVAS NORIS-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200730002004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BUELVAS NORIS-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $290141   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BUELVAS NORIS-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30770931     por  $290141    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730002004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04434 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BUELVAS VICENTA 

IDENTIFICACION: 33105095 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BUELVAS VICENTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102830058001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BUELVAS VICENTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $316931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BUELVAS VICENTA    con  C.C.o NIT  No.33105095     por  $316931    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830058001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04435 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO BUSTOS ALEX 

IDENTIFICACION: 73135745 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO BUSTOS ALEX   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010104310004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO BUSTOS ALEX     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $437387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO BUSTOS ALEX    con  C.C.o NIT  No.73135745     por  $437387    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104310004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04436 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CABARCAS ELIECER-REYNALD 

IDENTIFICACION: 9280340 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CABARCAS ELIECER-REYNALD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100710010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CABARCAS ELIECER-REYNALD     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3771773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CABARCAS ELIECER-REYNALD    con  C.C.o NIT  No.9280340     por  
$3771773    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100710010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04437 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CABARCAS LUDYS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30773417 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CABARCAS LUDYS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204120009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CABARCAS LUDYS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $143465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CABARCAS LUDYS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30773417     por  
$143465    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204120009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04438 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9281032 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180036000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3452559   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9281032     por  $3452559    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04439 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9281032 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400790002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1866514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CANO GUIDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9281032     por  $1866514    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400790002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04440 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CANO PAULINA-DEL-S 

IDENTIFICACION: 30772020 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CANO PAULINA-DEL-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104120012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CANO PAULINA-DEL-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1652010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CANO PAULINA-DEL-S    con  C.C.o NIT  No.30772020     por  $1652010    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104120012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04441 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CANTILLO JAVIER-FRANCISC 

IDENTIFICACION: 73266437 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CANTILLO JAVIER-FRANCISC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205930033000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CANTILLO JAVIER-FRANCISC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CANTILLO JAVIER-FRANCISC    con  C.C.o NIT  No.73266437     por  $5998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04442 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CARO ELVIRA 

IDENTIFICACION: 30768103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CARO ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201510007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CARO ELVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $195358   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CARO ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.30768103     por  $195358    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201510007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04443 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CARO MARINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CARO MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203810002004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CARO MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $229788   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CARO MARINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $229788    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203810002004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04444 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CASTELAR URIEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CASTELAR URIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001009 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CASTELAR URIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $53013   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CASTELAR URIEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $53013    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04445 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CASTELLAR URIEL 

IDENTIFICACION: 9287110 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CASTELLAR URIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790027001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CASTELLAR URIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $84029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CASTELLAR URIEL    con  C.C.o NIT  No.9287110     por  $84029    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04446 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO CASTELLON JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73557999 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO CASTELLON JAVIER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017976000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO CASTELLON JAVIER-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO CASTELLON JAVIER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73557999     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017976000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04447 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO DEL-RIO GUADALUPE 

IDENTIFICACION: 23228126 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO DEL-RIO GUADALUPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100420004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO DEL-RIO GUADALUPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4412761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO DEL-RIO GUADALUPE    con  C.C.o NIT  No.23228126     por  $4412761    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04448 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO DEVOZ CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 986802 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO DEVOZ CARLOS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100180015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO DEVOZ CARLOS-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2963650   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO DEVOZ CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.986802     por  $2963650    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04449 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO DIAZ ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 9050311 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO DIAZ ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201440007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO DIAZ ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $982558   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO DIAZ ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.9050311     por  $982558    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04450 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO DIAZ FREDY 

IDENTIFICACION: 73093593 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO DIAZ FREDY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202470021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO DIAZ FREDY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $552239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO DIAZ FREDY    con  C.C.o NIT  No.73093593     por  $552239    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202470021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04451 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO DIAZ LUIS-PABLO 

IDENTIFICACION: 3951813 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO DIAZ LUIS-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300930005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO DIAZ LUIS-PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1686844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO DIAZ LUIS-PABLO    con  C.C.o NIT  No.3951813     por  $1686844    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300930005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04452 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ESPINOSA HUMBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9280207 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ESPINOSA HUMBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100710006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ESPINOSA HUMBERTO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10353849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ESPINOSA HUMBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9280207     por  
$10353849    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100710006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04453 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA 

IDENTIFICACION: 30769164 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104030012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4306427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.30769164     por  $4306427    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104030012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04454 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA 

IDENTIFICACION: 30769164 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100710016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3445873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ESPINOSA MARIA-NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.30769164     por  $3445873    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04455 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO FIGUEROA DARIOLA-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 30774306 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO FIGUEROA DARIOLA-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104130019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO FIGUEROA DARIOLA-DEL-CAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4204109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO FIGUEROA DARIOLA-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.30774306     por  
$4204109    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104130019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04456 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO FIGUEROA LETICIA-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 30772921 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO FIGUEROA LETICIA-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101040017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO FIGUEROA LETICIA-DEL-CAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $452110   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO FIGUEROA LETICIA-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.30772921     por  $452110    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04457 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO FRANCO ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30769302 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO FRANCO ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100420028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO FRANCO ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2017059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO FRANCO ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30769302     por  $2017059    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04458 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO FUENTES YEIMI 

IDENTIFICACION: 1050954530 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO FUENTES YEIMI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790028001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO FUENTES YEIMI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO FUENTES YEIMI    con  C.C.o NIT  No.1050954530     por  $35590    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04459 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GIL JAMES-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9298591 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GIL JAMES-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104730006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GIL JAMES-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $209970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GIL JAMES-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9298591     por  $209970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104730006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04460 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GIL MARLON-DAVID 

IDENTIFICACION: 1050950831 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GIL MARLON-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104660015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GIL MARLON-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1248547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GIL MARLON-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1050950831     por  $1248547    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104660015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04461 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GOMEZ ARTURO 

IDENTIFICACION: 9298696 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GOMEZ ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GOMEZ ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GOMEZ ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9298696     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04462 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GOMEZ RAUL-LEIDER 

IDENTIFICACION: 1143356682 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GOMEZ RAUL-LEIDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302880017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GOMEZ RAUL-LEIDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96682   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GOMEZ RAUL-LEIDER    con  C.C.o NIT  No.1143356682     por  $96682    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302880017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04463 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9291932 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000300007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1413057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9291932     por  $1413057    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000300007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04464 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GUERRERO ARELIS-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30774671 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GUERRERO ARELIS-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010204130003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GUERRERO ARELIS-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $469471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GUERRERO ARELIS-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30774671     por  
$469471    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204130003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04465 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GUERRERO JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9288380 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GUERRERO JOSE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103620001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GUERRERO JOSE-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44279   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GUERRERO JOSE-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9288380     por  $44279    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04466 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO GUTIERREZ JULIANA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 30773797 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO GUTIERREZ JULIANA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100260040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO GUTIERREZ JULIANA-DEL-CA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $393624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO GUTIERREZ JULIANA-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.30773797     por  $393624    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04467 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO HERRERA JORGE-ARTURO 

IDENTIFICACION: 73152845 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO HERRERA JORGE-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205930040000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO HERRERA JORGE-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO HERRERA JORGE-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.73152845     por  $5998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04468 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO HUETO ITALA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO HUETO ITALA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100550007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO HUETO ITALA-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1931563   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO HUETO ITALA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1931563    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100550007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04469 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO HUETO JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9283647 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO HUETO JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102850002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO HUETO JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1524073   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO HUETO JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9283647     por  $1524073    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04470 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO HURTADO ANA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23226187 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO HURTADO ANA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100930009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO HURTADO ANA-MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2939898   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO HURTADO ANA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23226187     por  $2939898    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04471 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO HURTADO YILIAN-LORENA 

IDENTIFICACION: 32935577 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO HURTADO YILIAN-LORENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017942000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO HURTADO YILIAN-LORENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO HURTADO YILIAN-LORENA    con  C.C.o NIT  No.32935577     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017942000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04472 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO JULIO JUANA 

IDENTIFICACION: 23288275 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO JULIO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000180011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO JULIO JUANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $512510   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO JULIO JUANA    con  C.C.o NIT  No.23288275     por  $512510    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000180011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04473 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200090002002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $235723    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04474 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102850009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3148053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $3148053    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04475 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201640013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1325958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $1325958    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04476 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102850017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1194048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $1194048    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04477 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102850015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1122584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $1122584    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04478 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102850016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1089656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $1089656    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04479 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201640012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $197868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $197868    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04480 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201640014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $45002    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04481 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201640010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $22952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04482 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9083803 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201640011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9083803     por  $22952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04483 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO LUIS 

IDENTIFICACION: 6155972 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102850012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5173903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO LUIS    con  C.C.o NIT  No.6155972     por  $5173903    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04484 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARENCO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARENCO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200090002003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARENCO RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $258983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARENCO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $258983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090002003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04485 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARRUGO ANTONIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33124422 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARRUGO ANTONIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300840003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARRUGO ANTONIA-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $811178   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARRUGO ANTONIA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.33124422     por  
$811178    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300840003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04486 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARTINEZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 30771021 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARTINEZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201110005002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARTINEZ CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $196883   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARTINEZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30771021     por  $196883    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04487 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARTINEZ CARMEN-AMELIA 

IDENTIFICACION: 30769300 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARTINEZ CARMEN-AMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100130001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARTINEZ CARMEN-AMELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $200450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARTINEZ CARMEN-AMELIA    con  C.C.o NIT  No.30769300     por  $200450    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04488 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MARTINEZ RAQUEL 

IDENTIFICACION: 45767060 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MARTINEZ RAQUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104260013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MARTINEZ RAQUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MARTINEZ RAQUEL    con  C.C.o NIT  No.45767060     por  $758782    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04489 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MEDRANO VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MEDRANO VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102210017001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MEDRANO VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $239858   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MEDRANO VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $239858    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04490 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MERCADO JOSE-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 98584713 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MERCADO JOSE-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102960017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MERCADO JOSE-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1615813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MERCADO JOSE-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.98584713     por  $1615813    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04491 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MERCADO RITA-EVA 

IDENTIFICACION: 45445035 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MERCADO RITA-EVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302550018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MERCADO RITA-EVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $624659   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MERCADO RITA-EVA    con  C.C.o NIT  No.45445035     por  $624659    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04492 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MONROY ABEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3952163 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MONROY ABEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200180017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MONROY ABEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $181119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MONROY ABEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3952163     por  $181119    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04493 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MONTALVO MILADIS-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 30776302 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MONTALVO MILADIS-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103170010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MONTALVO MILADIS-DEL-CAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $395149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MONTALVO MILADIS-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.30776302     por  
$395149    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103170010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04494 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO MONTIEL ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 78727031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO MONTIEL ADALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104260017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO MONTIEL ADALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $777927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO MONTIEL ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.78727031     por  $777927    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04495 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO NAVARRO AMIRA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23227370 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO NAVARRO AMIRA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO NAVARRO AMIRA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82940   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO NAVARRO AMIRA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23227370     por  $82940    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04496 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO NAVARRO DILIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO NAVARRO DILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100210035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO NAVARRO DILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $390530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO NAVARRO DILIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $390530    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04497 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO NAVARRO SOCORRO 

IDENTIFICACION: 22783684 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO NAVARRO SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100740006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO NAVARRO SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1853613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO NAVARRO SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.22783684     por  $1853613    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04498 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100130037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ORTIZ ANA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1366212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ORTIZ ANA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1366212    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04499 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PAJARO VILMA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30770906 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PAJARO VILMA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010401220019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PAJARO VILMA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $735479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PAJARO VILMA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30770906     por  $735479    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401220019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04500 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PENA SILVIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30767441 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PENA SILVIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206190019801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PENA SILVIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PENA SILVIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30767441     por  $3257    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190019801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04501 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9289762 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103330010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1737431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PEREZ GREGORIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9289762     por  $1737431    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04502 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PERTUZ JUAN-BAUTISTA 

IDENTIFICACION: 9061303 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PERTUZ JUAN-BAUTISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102940024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PERTUZ JUAN-BAUTISTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2039044   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PERTUZ JUAN-BAUTISTA    con  C.C.o NIT  No.9061303     por  $2039044    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04503 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PINEDA LIZ-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45527975 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PINEDA LIZ-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017847000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PINEDA LIZ-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PINEDA LIZ-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45527975     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017847000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04504 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PUELLO ANA-BERTA 

IDENTIFICACION: 40990788 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PUELLO ANA-BERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201460002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PUELLO ANA-BERTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $678800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PUELLO ANA-BERTA    con  C.C.o NIT  No.40990788     por  $678800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04505 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PUELLO BERONICA 

IDENTIFICACION: 30777639 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PUELLO BERONICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200100018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PUELLO BERONICA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $44227   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PUELLO BERONICA    con  C.C.o NIT  No.30777639     por  $44227    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04506 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PUELLO CRISTOBAL 

IDENTIFICACION: 9084451 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PUELLO CRISTOBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320047000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PUELLO CRISTOBAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4936911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PUELLO CRISTOBAL    con  C.C.o NIT  No.9084451     por  $4936911    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04507 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PUELLO CRISTOBAL 

IDENTIFICACION: 9084451 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PUELLO CRISTOBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204320048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PUELLO CRISTOBAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4837941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PUELLO CRISTOBAL    con  C.C.o NIT  No.9084451     por  $4837941    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204320048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04508 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PUELLO PATRICK-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30777627 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PUELLO PATRICK-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101090016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PUELLO PATRICK-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $120248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PUELLO PATRICK-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30777627     por  
$120248    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101090016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04509 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO PUELLO RUBIELA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30776277 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO PUELLO RUBIELA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103300010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO PUELLO RUBIELA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4380539   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO PUELLO RUBIELA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30776277     por  
$4380539    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103300010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04510 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO QUINTANA CARMEN-LUISA 

IDENTIFICACION: 23227111 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO QUINTANA CARMEN-LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100210006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO QUINTANA CARMEN-LUISA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $30560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO QUINTANA CARMEN-LUISA    con  C.C.o NIT  No.23227111     por  $30560    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04511 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO QUINTANA ISABEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 23226855 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO QUINTANA ISABEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO QUINTANA ISABEL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2679284   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO QUINTANA ISABEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23226855     por  $2679284    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04512 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 987506 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100220003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2489118   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.987506     por  $2489118    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04513 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 987506 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100220005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1653492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO QUINTANA JOSE-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.987506     por  $1653492    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04514 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO QUINTANA SARA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO QUINTANA SARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103210001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO QUINTANA SARA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24724   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO QUINTANA SARA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $24724    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103210001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04515 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO QUINTIN WILSON-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 13686355 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO QUINTIN WILSON-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017751000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO QUINTIN WILSON-ORLANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO QUINTIN WILSON-ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.13686355     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017751000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04516 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104840005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5437794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281301     por  $5437794    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04517 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101210019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2683176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281301     por  $2683176    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04518 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101210112000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $248705   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281301     por  $248705    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210112000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04519 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281301 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101210110000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $36401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS ALONSO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281301     por  $36401    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210110000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04520 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 30771042 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100950001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16181607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.30771042     por  $16181607    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100950001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04521 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 30771042 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202460015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3309161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS ELVIRA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.30771042     por  $3309161    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202460015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04522 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS EVA 

IDENTIFICACION: 30770868 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS EVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101210020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS EVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $14277222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS EVA    con  C.C.o NIT  No.30770868     por  $14277222    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04523 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS EVA 

IDENTIFICACION: 30770868 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS EVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100950021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS EVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7630373   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS EVA    con  C.C.o NIT  No.30770868     por  $7630373    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100950021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04524 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RAMOS EVA 

IDENTIFICACION: 30770868 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RAMOS EVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202360024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RAMOS EVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2403432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RAMOS EVA    con  C.C.o NIT  No.30770868     por  $2403432    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04525 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RODRIGUEZ MAURICIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 1047448041 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RODRIGUEZ MAURICIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780192000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RODRIGUEZ MAURICIO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RODRIGUEZ MAURICIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1047448041     por  
$17837    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04526 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ROMERO MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23229973 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ROMERO MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200320039000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ROMERO MERCEDES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5616208   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ROMERO MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23229973     por  $5616208    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04527 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ROMERO MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3956114 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ROMERO MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200130003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ROMERO MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $186297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ROMERO MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3956114     por  $186297    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04528 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO ROMERO YOLANDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO ROMERO YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101040012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO ROMERO YOLANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3024602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO ROMERO YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3024602    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04529 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO RUIZ ALBEYS 

IDENTIFICACION: 1047426759 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO RUIZ ALBEYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010302870014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO RUIZ ALBEYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $158191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO RUIZ ALBEYS    con  C.C.o NIT  No.1047426759     por  $158191    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302870014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04530 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO SANJUAN WILLIAM-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283112 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO SANJUAN WILLIAM-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO SANJUAN WILLIAM-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $129089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO SANJUAN WILLIAM-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9283112     por  $129089    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04531 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO SANTOYA RAFAEL-MARTIN 

IDENTIFICACION: 9294018 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO SANTOYA RAFAEL-MARTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100200050000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO SANTOYA RAFAEL-MARTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $111526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO SANTOYA RAFAEL-MARTIN    con  C.C.o NIT  No.9294018     por  $111526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04532 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO SARMIENTO SIGILFREDO-RAF 

IDENTIFICACION: 8755971 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO SARMIENTO SIGILFREDO-RAF   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012523000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO SARMIENTO SIGILFREDO-RAF     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3220399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO SARMIENTO SIGILFREDO-RAF    con  C.C.o NIT  No.8755971     por  
$3220399    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012523000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04533 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO SIMANCAS MARIA-CAMILA 

IDENTIFICACION: 1143389282 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO SIMANCAS MARIA-CAMILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301030003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO SIMANCAS MARIA-CAMILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $531463   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO SIMANCAS MARIA-CAMILA    con  C.C.o NIT  No.1143389282     por  $531463    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301030003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04534 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 26013259 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103880030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $869926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.26013259     por  $869926    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04535 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 26013259 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103890003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $118470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO SUAREZ FUBINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.26013259     por  $118470    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04536 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO TORRES OSVALDO 

IDENTIFICACION: 9280167 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO TORRES OSVALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200290004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO TORRES OSVALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $740823   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO TORRES OSVALDO    con  C.C.o NIT  No.9280167     por  $740823    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04537 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO TORRES REMBERTO 

IDENTIFICACION: 4026182 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO TORRES REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200300005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO TORRES REMBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO TORRES REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026182     por  $220152    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04538 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTILLO-DEVOZ OSORIO EDILSA 

IDENTIFICACION: 33145936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTILLO-DEVOZ OSORIO EDILSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100490003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTILLO-DEVOZ OSORIO EDILSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3575355   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTILLO-DEVOZ OSORIO EDILSA    con  C.C.o NIT  No.33145936     por  $3575355    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04539 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO * RAUL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO * RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010103350016003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO * RAUL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $124071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO * RAUL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $124071    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010103350016003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04540 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO * SIXTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO * SIXTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010203800001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO * SIXTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $27408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO * SIXTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $27408    correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010203800001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04541 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ACEVEDO ELIDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ACEVEDO ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103830002011 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ACEVEDO ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $347392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ACEVEDO ELIDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $347392    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04542 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ACUNA ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9281163 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ACUNA ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100980011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ACUNA ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8089611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ACUNA ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9281163     por  $8089611    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04543 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ACUNA FIDEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9284757 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ACUNA FIDEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104100004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ACUNA FIDEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $426063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ACUNA FIDEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9284757     por  $426063    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04544 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO AGAMEZ FELIPE 

IDENTIFICACION: 9284726 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO AGAMEZ FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203860010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO AGAMEZ FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $92451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO AGAMEZ FELIPE    con  C.C.o NIT  No.9284726     por  $92451    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203860010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04545 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO AGAMEZ MAYDA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 30772812 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO AGAMEZ MAYDA-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103070007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO AGAMEZ MAYDA-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4246679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO AGAMEZ MAYDA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.30772812     por  $4246679    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04546 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ALCALA ELVIRA 

IDENTIFICACION: 23229251 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ALCALA ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101630005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ALCALA ELVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3599187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ALCALA ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.23229251     por  $3599187    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04547 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ALCALA INELSA 

IDENTIFICACION: 45471723 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ALCALA INELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010105200014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ALCALA INELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $829696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ALCALA INELSA    con  C.C.o NIT  No.45471723     por  $829696    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04548 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ALCALA LUIS-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9281198 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ALCALA LUIS-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101580002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ALCALA LUIS-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2106018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ALCALA LUIS-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9281198     por  $2106018    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04549 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ARAUJO RUBYS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30777495 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ARAUJO RUBYS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202880001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ARAUJO RUBYS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $121059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ARAUJO RUBYS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30777495     por  $121059    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202880001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04550 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ARICA ELIDA 

IDENTIFICACION: 22976850 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ARICA ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103860001005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ARICA ELIDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $768053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ARICA ELIDA    con  C.C.o NIT  No.22976850     por  $768053    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04551 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ARNEDO ALVARO-ADOLFO 

IDENTIFICACION: 9282119 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ARNEDO ALVARO-ADOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102050016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ARNEDO ALVARO-ADOLFO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5152172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ARNEDO ALVARO-ADOLFO    con  C.C.o NIT  No.9282119     por  $5152172    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102050016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04552 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ARNEDO ARSENIA 

IDENTIFICACION: 23229539 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ARNEDO ARSENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ARNEDO ARSENIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $362852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ARNEDO ARSENIA    con  C.C.o NIT  No.23229539     por  $362852    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04553 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ARNEDO JUSTO-PASTOR 

IDENTIFICACION: 987289 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ARNEDO JUSTO-PASTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100720037000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ARNEDO JUSTO-PASTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $608574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ARNEDO JUSTO-PASTOR    con  C.C.o NIT  No.987289     por  $608574    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04554 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ARNEDO NURYS 

IDENTIFICACION: 30772688 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ARNEDO NURYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202260006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ARNEDO NURYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $509304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ARNEDO NURYS    con  C.C.o NIT  No.30772688     por  $509304    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04555 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ARNEDO OSCAR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9297197 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ARNEDO OSCAR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018087000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ARNEDO OSCAR-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ARNEDO OSCAR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9297197     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04556 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO BABILONIA GEOVANI 

IDENTIFICACION: 73353201 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO BABILONIA GEOVANI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205930009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO BABILONIA GEOVANI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO BABILONIA GEOVANI    con  C.C.o NIT  No.73353201     por  $5998    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04557 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO BELTRAN MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO BELTRAN MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO BELTRAN MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $26996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO BELTRAN MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $26996    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04558 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO BELTRAN MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO BELTRAN MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103790001030 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO BELTRAN MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $22560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO BELTRAN MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $22560    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001030 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04559 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO BERRIO MIGUEL-FELIPE 

IDENTIFICACION: 9151394 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO BERRIO MIGUEL-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101720022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO BERRIO MIGUEL-FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $56239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO BERRIO MIGUEL-FELIPE    con  C.C.o NIT  No.9151394     por  $56239    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04560 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO BORJA LUIS-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 9294032 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO BORJA LUIS-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104040012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO BORJA LUIS-GABRIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1533756   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO BORJA LUIS-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.9294032     por  $1533756    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104040012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04561 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CABARCAS FULGENCIO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CABARCAS FULGENCIO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101230012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CABARCAS FULGENCIO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2997612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CABARCAS FULGENCIO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2997612    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04562 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CABARCAS JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CABARCAS JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100410002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CABARCAS JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3116162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CABARCAS JULIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3116162    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04563 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CABARCAS LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 986294 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CABARCAS LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101590012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CABARCAS LUIS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1423667   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CABARCAS LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.986294     por  $1423667    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04564 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CABARCAS MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30773190 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CABARCAS MARTHA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100140143001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CABARCAS MARTHA-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $262800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CABARCAS MARTHA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30773190     por  $262800    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140143001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04565 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CABARCAS RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9058856 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CABARCAS RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101590004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CABARCAS RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6206731   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CABARCAS RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9058856     por  $6206731    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04566 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CAICEDO LEONOR-SOFIA 

IDENTIFICACION: 30770502 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CAICEDO LEONOR-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101960005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CAICEDO LEONOR-SOFIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1831916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CAICEDO LEONOR-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.30770502     por  $1831916    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04567 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CAICEDO MARIA-LEONARDA 

IDENTIFICACION: 30772885 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CAICEDO MARIA-LEONARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101960005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CAICEDO MARIA-LEONARDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1735843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CAICEDO MARIA-LEONARDA    con  C.C.o NIT  No.30772885     por  $1735843    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04568 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CANTILLO AMELIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 32852098 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CANTILLO AMELIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302600007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CANTILLO AMELIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $81615   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CANTILLO AMELIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.32852098     por  $81615    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04569 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CARABALLO EDUIN 

IDENTIFICACION: 9042500 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CARABALLO EDUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301420004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CARABALLO EDUIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $342827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CARABALLO EDUIN    con  C.C.o NIT  No.9042500     por  $342827    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04570 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CARAZO NUBIA 

IDENTIFICACION: 45503103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CARAZO NUBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015687000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CARAZO NUBIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CARAZO NUBIA    con  C.C.o NIT  No.45503103     por  $61529    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015687000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04571 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CARBAL ESTER-JUDITH 

IDENTIFICACION: 33108389 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CARBAL ESTER-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102200017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CARBAL ESTER-JUDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $560822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CARBAL ESTER-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.33108389     por  $560822    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04572 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CARDENAS RUBEN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9287013 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CARDENAS RUBEN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103280012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CARDENAS RUBEN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2067467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CARDENAS RUBEN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9287013     por  $2067467    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04573 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CARO SUGEISLLY 

IDENTIFICACION: 45781672 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CARO SUGEISLLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105760003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CARO SUGEISLLY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CARO SUGEISLLY    con  C.C.o NIT  No.45781672     por  $314460    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105760003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04574 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CARRILLO TATIANA-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 45757163 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CARRILLO TATIANA-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105030015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CARRILLO TATIANA-DEL-SOCOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $689435   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CARRILLO TATIANA-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.45757163     por  
$689435    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105030015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04575 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASARRUBIA MARELVIS-DEL-SO 

IDENTIFICACION: 45473944 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASARRUBIA MARELVIS-DEL-SO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400210003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASARRUBIA MARELVIS-DEL-SO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2234391   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASARRUBIA MARELVIS-DEL-SO    con  C.C.o NIT  No.45473944     por  
$2234391    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04576 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTANO BAYIDIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30896521 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASTANO BAYIDIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301440018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASTANO BAYIDIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $86766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASTANO BAYIDIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30896521     por  
$86766    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301440018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04577 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30768476 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101060024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3636741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30768476     por  $3636741    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04578 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30768476 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101060003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $285526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASTELLON LUZ-ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30768476     por  $285526    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04579 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTELLON ZAYBEL-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45591312 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASTELLON ZAYBEL-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010104020020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASTELLON ZAYBEL-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $210875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASTELLON ZAYBEL-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45591312     por  
$210875    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104020020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04580 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTILLA ANDRES 

IDENTIFICACION: 1110847 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASTILLA ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200610001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASTILLA ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $386178   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASTILLA ANDRES    con  C.C.o NIT  No.1110847     por  $386178    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04581 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTILLA RAFAELA 

IDENTIFICACION: 23227554 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASTILLA RAFAELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100570005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASTILLA RAFAELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1697087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASTILLA RAFAELA    con  C.C.o NIT  No.23227554     por  $1697087    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04582 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTRO NORA-LUZ 

IDENTIFICACION: 30768543 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CASTRO NORA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200620007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CASTRO NORA-LUZ     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $189055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CASTRO NORA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30768543     por  $189055    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04583 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO CORTES MILTON 

IDENTIFICACION: 9272286 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO CORTES MILTON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015925000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO CORTES MILTON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO CORTES MILTON    con  C.C.o NIT  No.9272286     por  $60219    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015925000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04584 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282645 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100370008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1524081   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9282645     por  $1524081    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04585 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282645 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200180016002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $174825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO DE-AVILA RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9282645     por  $174825    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180016002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04586 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO DE-VOZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9281463 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO DE-VOZ GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102820004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO DE-VOZ GUILLERMO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $245724   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO DE-VOZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9281463     por  $245724    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04587 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO DE-VOZ VERANDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770855 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO DE-VOZ VERANDA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100950009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO DE-VOZ VERANDA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $852768   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO DE-VOZ VERANDA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30770855     por  
$852768    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100950009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04588 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO DOMINGUEZ ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 30773772 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO DOMINGUEZ ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103560001010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO DOMINGUEZ ROSIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $614542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO DOMINGUEZ ROSIRIS    con  C.C.o NIT  No.30773772     por  $614542    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04589 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ESPINOSA CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 30770443 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ESPINOSA CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101060025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ESPINOSA CARMEN-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1876490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ESPINOSA CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30770443     por  $1876490    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04590 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ESPINOSA EDELMIRA 

IDENTIFICACION: 45593117 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ESPINOSA EDELMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006056 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ESPINOSA EDELMIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $184366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ESPINOSA EDELMIRA    con  C.C.o NIT  No.45593117     por  $184366    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006056 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04591 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ESPINOSA MANUEL 

IDENTIFICACION: 4027863 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ESPINOSA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200160002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ESPINOSA MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1246805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ESPINOSA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.4027863     por  $1246805    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04592 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO FUENTE EDWIN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73164062 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO FUENTE EDWIN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301370021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO FUENTE EDWIN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO FUENTE EDWIN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73164062     por  $91458    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301370021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04593 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO GARCIA CESAR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73201203 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO GARCIA CESAR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018081000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO GARCIA CESAR-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO GARCIA CESAR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73201203     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04594 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO GARCIA DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 9174709 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO GARCIA DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300930022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO GARCIA DAGOBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1527646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO GARCIA DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.9174709     por  $1527646    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300930022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04595 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO GOMEZ AMILVIA 

IDENTIFICACION: 45499824 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO GOMEZ AMILVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200032124000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO GOMEZ AMILVIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO GOMEZ AMILVIA    con  C.C.o NIT  No.45499824     por  $27107    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032124000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04596 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO GOMEZ EDIL-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73351863 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO GOMEZ EDIL-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102990006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO GOMEZ EDIL-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $876101   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO GOMEZ EDIL-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73351863     por  $876101    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102990006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04597 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO GONZALEZ ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO GONZALEZ ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201090002004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO GONZALEZ ANA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $66383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO GONZALEZ ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $66383    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090002004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04598 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO GUARDO MAYURIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30763782 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO GUARDO MAYURIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202040009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO GUARDO MAYURIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $657383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO GUARDO MAYURIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30763782     por  
$657383    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202040009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04599 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO GUERRERO VILMA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33146200 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO GUERRERO VILMA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012954010 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO GUERRERO VILMA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $334802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO GUERRERO VILMA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33146200     por  $334802    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012954010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04600 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JARAMILLO TARCILA 

IDENTIFICACION: 45464091 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JARAMILLO TARCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105010018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JARAMILLO TARCILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $470978   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JARAMILLO TARCILA    con  C.C.o NIT  No.45464091     por  $470978    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04601 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JIMENEZ INES-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769951 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JIMENEZ INES-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102020024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JIMENEZ INES-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3342991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JIMENEZ INES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30769951     por  $3342991    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04602 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JIMENEZ INES-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769951 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JIMENEZ INES-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100970038901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JIMENEZ INES-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $242793   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JIMENEZ INES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30769951     por  $242793    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970038901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04603 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JIMENEZ LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9283672 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JIMENEZ LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104180005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JIMENEZ LUIS-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1019972   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JIMENEZ LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9283672     por  $1019972    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04604 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JULIO FREDIS 

IDENTIFICACION: 9287563 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JULIO FREDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100030016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JULIO FREDIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $139183   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JULIO FREDIS    con  C.C.o NIT  No.9287563     por  $139183    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04605 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JULIO GLENIS-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JULIO GLENIS-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100030002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JULIO GLENIS-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51349   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JULIO GLENIS-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $51349    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04606 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JULIO JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9282747 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JULIO JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100030004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JULIO JULIO-CESAR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $259146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JULIO JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9282747     por  $259146    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04607 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO JULIO LILIA 

IDENTIFICACION: 45436732 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO JULIO LILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010300710007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO JULIO LILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $665195   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO JULIO LILIA    con  C.C.o NIT  No.45436732     por  $665195    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300710007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04608 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO LARA ELBER 

IDENTIFICACION: 9291027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO LARA ELBER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200670231000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO LARA ELBER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6693078   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO LARA ELBER    con  C.C.o NIT  No.9291027     por  $6693078    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670231000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04609 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO LARA ELBER 

IDENTIFICACION: 9291027 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO LARA ELBER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101130067000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO LARA ELBER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $97985   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO LARA ELBER    con  C.C.o NIT  No.9291027     por  $97985    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04610 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO LECHUGA FRANCISCO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 986479 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO LECHUGA FRANCISCO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100110002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO LECHUGA FRANCISCO-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $266071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO LECHUGA FRANCISCO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.986479     por  $266071    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100110002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04611 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO LECHUGA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23228252 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO LECHUGA MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103030019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO LECHUGA MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $292600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO LECHUGA MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23228252     por  $292600    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04612 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO LLERENA CARLOS 

IDENTIFICACION: 3813103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO LLERENA CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203830023001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO LLERENA CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58091   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO LLERENA CARLOS    con  C.C.o NIT  No.3813103     por  $58091    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04613 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MACHACON MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MACHACON MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010162000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MACHACON MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $66556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MACHACON MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $66556    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010162000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04614 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MACHACON PEDRO 

IDENTIFICACION: 928912 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MACHACON PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100980010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MACHACON PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2103967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MACHACON PEDRO    con  C.C.o NIT  No.928912     por  $2103967    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04615 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100730031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3978554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $3978554    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04616 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3792814 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100880003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5831406   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3792814     por  $5831406    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04617 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3792814 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100720004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3654736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3792814     por  $3654736    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04618 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3792814 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100730042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $898610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ ANTONIO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3792814     por  $898610    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04619 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ GUILLERMO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9295944 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ GUILLERMO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103950024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ GUILLERMO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $144850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ GUILLERMO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9295944     por  
$144850    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103950024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04620 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ JAVIER 

IDENTIFICACION: 9286718 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203070001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ JAVIER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9286718     por  $54521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203070001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04621 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 33770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014915000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.33770902     por  
$23587    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014915000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04622 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014905000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014905000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04623 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 33770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014912000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.33770902     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014912000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04624 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014913000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014913000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04625 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014914000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014914000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04626 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014923000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014923000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04627 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014945000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014945000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04628 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014948000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014948000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04629 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014928000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  
$11071    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014928000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04630 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014943000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  $4970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014943000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04631 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014918000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  $4286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014918000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04632 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014919000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  $4286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014919000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04633 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014944000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  $4286    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014944000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04634 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014942000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3103   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  $3103    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014942000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04635 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MARIELA-DE-ROSARI 

IDENTIFICACION: 30770902 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MARIELA-DE-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100014902000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MARIELA-DE-ROSARI     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22329   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MARIELA-DE-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.30770902     por  $22329    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014902000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04636 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MARTINEZ MAURICIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MARTINEZ MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103610001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MARTINEZ MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MARTINEZ MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $109761    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04637 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MATSON GUSTAVO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 3830297 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MATSON GUSTAVO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400170017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MATSON GUSTAVO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $78542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MATSON GUSTAVO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.3830297     por  $78542    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04638 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30777813 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200140024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $835624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30777813     por  $835624    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04639 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30777813 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201030008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $712225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA ALEXIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30777813     por  $712225    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201030008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04640 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73130801 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105440002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA ALFREDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $20341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73130801     por  $20341    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04641 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA HEMERITA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 30769312 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA HEMERITA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010200780006051 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA HEMERITA-DEL-CA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1011116   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA HEMERITA-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.30769312     por  
$1011116    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780006051 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04642 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010102050002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1400630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$1400630    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102050002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04643 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014890000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014890000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04644 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014951000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$13335    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014951000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04645 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014973000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$12203    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014973000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04646 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014958000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$8675    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014958000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04647 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014950000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014950000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04648 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014952000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014952000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04649 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014953000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014953000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04650 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014954000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014954000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04651 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014955000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014955000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04652 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014956000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014956000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04653 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014961000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014961000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04654 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014963000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014963000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04655 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014964000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014964000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04656 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014965000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014965000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04657 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014966000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014966000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04658 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014967000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014967000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04659 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014968000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014968000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04660 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014969000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014969000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04661 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014970000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014970000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04662 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014971000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014971000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04663 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30772245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100014972000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MONTERROSA LERIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30772245     por  
$6983    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014972000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04664 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MUNIZ MANUEL-SALVADOR 

IDENTIFICACION: 6622400 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MUNIZ MANUEL-SALVADOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301270009901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MUNIZ MANUEL-SALVADOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $231104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MUNIZ MANUEL-SALVADOR    con  C.C.o NIT  No.6622400     por  $231104    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270009901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04665 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO MUNOZ JULIAN-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 1047420980 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO MUNOZ JULIAN-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302870024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO MUNOZ JULIAN-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO MUNOZ JULIAN-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.1047420980     por  $96706    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302870024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04666 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33201561 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032099000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $34726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33201561     por  $34726    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032099000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04667 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33201561 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032100000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $34726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33201561     por  $34726    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032100000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04668 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33201561 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200032098000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO NAVARRO MARELIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33201561     por  $23205    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032098000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04669 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO NUNEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9047026 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO NUNEZ ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301750006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO NUNEZ ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $55484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO NUNEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9047026     por  $55484    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301750006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04670 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ORELLANOS JAIRO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73433046 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ORELLANOS JAIRO-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301820007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ORELLANOS JAIRO-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $721432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ORELLANOS JAIRO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73433046     por  $721432    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04671 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ORTEGA MIRIAM-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33140392 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ORTEGA MIRIAM-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302830003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ORTEGA MIRIAM-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ORTEGA MIRIAM-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33140392     por  $96786    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04672 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PEDRAZA ALEJANDRINA 

IDENTIFICACION: 45483113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PEDRAZA ALEJANDRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205970019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PEDRAZA ALEJANDRINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PEDRAZA ALEJANDRINA    con  C.C.o NIT  No.45483113     por  $1677    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205970019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04673 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA CALIXTO 

IDENTIFICACION: 4025453 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA CALIXTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100140143000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA CALIXTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2457597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA CALIXTO    con  C.C.o NIT  No.4025453     por  $2457597    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140143000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04674 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101060030000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3234466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $3234466    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04675 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101060031000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2398804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $2398804    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04676 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04677 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04678 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04679 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04680 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04681 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04682 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04683 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04684 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04685 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015029000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04686 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PENA EFRAIN 

IDENTIFICACION: 4025031 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PENA EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015071000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PENA EFRAIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PENA EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.4025031     por  $6983    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04687 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PEREZ ALICIA 

IDENTIFICACION: 33210245 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PEREZ ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200820018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PEREZ ALICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $346607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PEREZ ALICIA    con  C.C.o NIT  No.33210245     por  $346607    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04688 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PEREZ JUAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 7885867 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PEREZ JUAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201510012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PEREZ JUAN-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24895   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PEREZ JUAN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.7885867     por  $24895    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201510012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04689 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO POMARES KARINA-TERESA 

IDENTIFICACION: 1047381799 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO POMARES KARINA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010400220011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO POMARES KARINA-TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79211   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO POMARES KARINA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.1047381799     por  $79211    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400220011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04690 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PUELLO ANDRES 

IDENTIFICACION: 986584 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PUELLO ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100500017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PUELLO ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100164   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PUELLO ANDRES    con  C.C.o NIT  No.986584     por  $100164    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04691 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PUELLO ELIECER 

IDENTIFICACION: 3787773 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PUELLO ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000280004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PUELLO ELIECER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1734569   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PUELLO ELIECER    con  C.C.o NIT  No.3787773     por  $1734569    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04692 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PUELLO ISIDORO-SUC 

IDENTIFICACION: 986383 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PUELLO ISIDORO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012761000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PUELLO ISIDORO-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6187981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PUELLO ISIDORO-SUC    con  C.C.o NIT  No.986383     por  $6187981    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012761000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04693 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PUELLO JAVIER-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 73197282 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PUELLO JAVIER-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017939000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PUELLO JAVIER-FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PUELLO JAVIER-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.73197282     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017939000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04694 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO PUERTA JOSE-ABEL 

IDENTIFICACION: 9077259 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO PUERTA JOSE-ABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200130021001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO PUERTA JOSE-ABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $293331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO PUERTA JOSE-ABEL    con  C.C.o NIT  No.9077259     por  $293331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04695 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO RAMOS DAVIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO RAMOS DAVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200710001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO RAMOS DAVIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO RAMOS DAVIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $5894    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200710001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04696 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO RAMOS ERICA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 33104537 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO RAMOS ERICA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302020001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO RAMOS ERICA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO RAMOS ERICA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.33104537     por  $579008    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04697 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ROMERO JAIME-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 91475065 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ROMERO JAIME-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101260137801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ROMERO JAIME-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $205262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ROMERO JAIME-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.91475065     por  $205262    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260137801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04698 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ROMERO MARTHA 

IDENTIFICACION: 33117123 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ROMERO MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200390004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ROMERO MARTHA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1634269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ROMERO MARTHA    con  C.C.o NIT  No.33117123     por  $1634269    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04699 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO SAENZ BELEN-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45764330 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO SAENZ BELEN-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301750021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO SAENZ BELEN-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $153740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO SAENZ BELEN-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45764330     por  $153740    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301750021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04700 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO SANJUAN RUBEN 

IDENTIFICACION: 986369 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO SANJUAN RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103480021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO SANJUAN RUBEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1211993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO SANJUAN RUBEN    con  C.C.o NIT  No.986369     por  $1211993    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103480021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04701 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO SANTIAGO AMERICA 

IDENTIFICACION: 22781870 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO SANTIAGO AMERICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201660014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO SANTIAGO AMERICA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $234491   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO SANTIAGO AMERICA    con  C.C.o NIT  No.22781870     por  $234491    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04702 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO SEGOVIA JOHNY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO SEGOVIA JOHNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101660006002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO SEGOVIA JOHNY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1299235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO SEGOVIA JOHNY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1299235    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660006002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04703 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO SEGOVIA JOSE 

IDENTIFICACION: 9283880 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO SEGOVIA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101660006006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO SEGOVIA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $80602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO SEGOVIA JOSE    con  C.C.o NIT  No.9283880     por  $80602    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660006006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04704 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO SERRANO EVELIN-OLIVA 

IDENTIFICACION: 1049933485 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO SERRANO EVELIN-OLIVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017914000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO SERRANO EVELIN-OLIVA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO SERRANO EVELIN-OLIVA    con  C.C.o NIT  No.1049933485     por  $95914    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017914000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04705 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO SIERRA MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 26006743 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO SIERRA MARIA-BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101290055802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO SIERRA MARIA-BERNARDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $910287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO SIERRA MARIA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.26006743     por  $910287    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290055802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04706 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TONETTI LUIS-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73556434 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TONETTI LUIS-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010206050017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TONETTI LUIS-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TONETTI LUIS-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73556434     por  $1677    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04707 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARIS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015060000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARIS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04708 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015055000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04709 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04710 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015057000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04711 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015058000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04712 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04713 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015061000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04714 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015062000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04715 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015063000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04716 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015064000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04717 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015065000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04718 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015066000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04719 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015067000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04720 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015070000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $13335    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04721 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015068000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $6983    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04722 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES DAMARYS 

IDENTIFICACION: 30838153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES DAMARYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015069000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES DAMARYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES DAMARYS    con  C.C.o NIT  No.30838153     por  $6983    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04723 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO TORRES FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9154127 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO TORRES FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203830012001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO TORRES FRANCISCO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $149261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO TORRES FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9154127     por  $149261    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04724 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO VEGA YURANIS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO VEGA YURANIS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102170005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO VEGA YURANIS-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1066629   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO VEGA YURANIS-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1066629    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04725 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO VENTURA ELENA 

IDENTIFICACION: 23226714 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO VENTURA ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200760035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO VENTURA ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2640096   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO VENTURA ELENA    con  C.C.o NIT  No.23226714     por  $2640096    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04726 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO VENTURA HELENA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO VENTURA HELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200120006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO VENTURA HELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $848508   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO VENTURA HELENA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $848508    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04727 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO VENTURA SEVERIANO 

IDENTIFICACION: 987422 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO VENTURA SEVERIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100030002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO VENTURA SEVERIANO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $389251   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO VENTURA SEVERIANO    con  C.C.o NIT  No.987422     por  $389251    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04728 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO VISBAL DIANA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1047372303 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO VISBAL DIANA-CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301280004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO VISBAL DIANA-CAROLINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $218111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO VISBAL DIANA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1047372303     por  $218111    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301280004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04729 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CASTRO ZABALETA ROSIBEL 

IDENTIFICACION: 30772359 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CASTRO ZABALETA ROSIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270046000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CASTRO ZABALETA ROSIBEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3564501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CASTRO ZABALETA ROSIBEL    con  C.C.o NIT  No.30772359     por  $3564501    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04730 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CATALAN POTES LILIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33338756 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CATALAN POTES LILIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104220018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CATALAN POTES LILIA-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $424301   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CATALAN POTES LILIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33338756     por  $424301    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04731 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CATALAN RAMOS ELISA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33124901 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CATALAN RAMOS ELISA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200620010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CATALAN RAMOS ELISA-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3411951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CATALAN RAMOS ELISA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33124901     por  $3411951    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04732 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAUCIL GONZALEZ-RUBIO MAICOL 

IDENTIFICACION: 1143376608 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAUCIL GONZALEZ-RUBIO MAICOL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAUCIL GONZALEZ-RUBIO MAICOL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAUCIL GONZALEZ-RUBIO MAICOL    con  C.C.o NIT  No.1143376608     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04733 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAUSIL SOLER CARMELINA 

IDENTIFICACION: 45421835 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAUSIL SOLER CARMELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100180066000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAUSIL SOLER CARMELINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1226943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAUSIL SOLER CARMELINA    con  C.C.o NIT  No.45421835     por  $1226943    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04734 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAVIEDES BERNAL MARCELA 

IDENTIFICACION: 39792473 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAVIEDES BERNAL MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300310038801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAVIEDES BERNAL MARCELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $702650   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAVIEDES BERNAL MARCELA    con  C.C.o NIT  No.39792473     por  $702650    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310038801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04735 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CAVIEDES RIOS ANA-CARMELA 

IDENTIFICACION: 23226166 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CAVIEDES RIOS ANA-CARMELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100810003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CAVIEDES RIOS ANA-CARMELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42505177   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CAVIEDES RIOS ANA-CARMELA    con  C.C.o NIT  No.23226166     por  $42505177    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100810003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04736 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEBALLOS PUELLO CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9295939 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEBALLOS PUELLO CESAR-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101080008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEBALLOS PUELLO CESAR-AUGUSTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1578448   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEBALLOS PUELLO CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9295939     por  $1578448    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101080008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04737 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO * RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73211410 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO * RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010200780006079 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO * RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1430161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO * RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73211410     por  $1430161    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006079 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04738 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780170000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $815316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $815316    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780170000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04739 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780161000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $500655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $500655    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780161000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04740 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780178000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $299455    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780178000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04741 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780164000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $186905   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $186905    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780164000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04742 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200800007008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $87778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $87778    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800007008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04743 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780181000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $83812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $83812    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04744 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780165000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43872   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $43872    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780165000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04745 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ACOSTA RICARDO 

IDENTIFICACION: 9280103 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ACOSTA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780174000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ACOSTA RICARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ACOSTA RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9280103     por  $12123    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780174000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04746 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO CORREA CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 30771861 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO CORREA CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104290015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO CORREA CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $268465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO CORREA CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.30771861     por  $268465    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04747 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO FLOREZ NEIRA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30774449 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO FLOREZ NEIRA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104840010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO FLOREZ NEIRA-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3142509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO FLOREZ NEIRA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30774449     por  $3142509    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04748 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MARTINEZ YOMAIRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MARTINEZ YOMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201080004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MARTINEZ YOMAIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MARTINEZ YOMAIRA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $17167    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04749 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MONTALBAN ANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228770 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MONTALBAN ANA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104840032000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MONTALBAN ANA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4717375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MONTALBAN ANA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23228770     por  
$4717375    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104840032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04750 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MONTALBAN JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 4026090 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MONTALBAN JOSE-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100020157000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MONTALBAN JOSE-IGNACIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15150821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MONTALBAN JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.4026090     por  $15150821    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020157000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04751 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MONTALBAN RAFAEL 

IDENTIFICACION: 986320 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MONTALBAN RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101180016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MONTALBAN RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2517289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MONTALBAN RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.986320     por  $2517289    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04752 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MONTALVAN ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 22813938 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MONTALVAN ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100160010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MONTALVAN ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2282537   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MONTALVAN ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.22813938     por  $2282537    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04753 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MONTALVAN ALEJA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MONTALVAN ALEJA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200570026001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MONTALVAN ALEJA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7889   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MONTALVAN ALEJA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $7889    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04754 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MONTALVAN ALEJANDRINA 

IDENTIFICACION: 23135422 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MONTALVAN ALEJANDRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200570013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MONTALVAN ALEJANDRINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MONTALVAN ALEJANDRINA    con  C.C.o NIT  No.23135422     por  $22607    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04755 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO MONTALVAN CARMEN-AMALIA 

IDENTIFICACION: 30768011 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO MONTALVAN CARMEN-AMALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200610021000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO MONTALVAN CARMEN-AMALIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $264237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO MONTALVAN CARMEN-AMALIA    con  C.C.o NIT  No.30768011     por  $264237    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04756 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO OTERO ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 4026588 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO OTERO ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100170001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO OTERO ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1619737   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO OTERO ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.4026588     por  $1619737    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04757 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO PUELLO NIDIA 

IDENTIFICACION: 23227870 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO PUELLO NIDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200440009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO PUELLO NIDIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $219290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO PUELLO NIDIA    con  C.C.o NIT  No.23227870     por  $219290    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04758 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO PUELLO PEDRO 

IDENTIFICACION: 9285930 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO PUELLO PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200800007005 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO PUELLO PEDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $184366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO PUELLO PEDRO    con  C.C.o NIT  No.9285930     por  $184366    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800007005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04759 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO QUINTANA NILA 

IDENTIFICACION: 30769826 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO QUINTANA NILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101180020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO QUINTANA NILA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1411709   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO QUINTANA NILA    con  C.C.o NIT  No.30769826     por  $1411709    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04760 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO QUINTANA OMAR-FELIPE 

IDENTIFICACION: 9294801 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO QUINTANA OMAR-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200780179000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO QUINTANA OMAR-FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $299455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO QUINTANA OMAR-FELIPE    con  C.C.o NIT  No.9294801     por  $299455    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780179000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04761 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO QUINTANA OSVALDO 

IDENTIFICACION: 9282433 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO QUINTANA OSVALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200610023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO QUINTANA OSVALDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1972990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO QUINTANA OSVALDO    con  C.C.o NIT  No.9282433     por  $1972990    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04762 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ROCHA DIANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ROCHA DIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200180001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ROCHA DIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $380989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ROCHA DIANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $380989    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04763 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ROCHA EMELINA 

IDENTIFICACION: 30770262 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ROCHA EMELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103090006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ROCHA EMELINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $543950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ROCHA EMELINA    con  C.C.o NIT  No.30770262     por  $543950    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04764 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO ROCHA FREDY-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9282255 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO ROCHA FREDY-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104280013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO ROCHA FREDY-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $381707   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO ROCHA FREDY-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9282255     por  $381707    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04765 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO SIMANCA BLENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30769510 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO SIMANCA BLENIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203080013001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO SIMANCA BLENIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $189027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO SIMANCA BLENIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30769510     por  
$189027    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203080013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04766 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO SIMANCAS ANA-RAQUEL 

IDENTIFICACION: 30772437 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO SIMANCAS ANA-RAQUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200290004004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO SIMANCAS ANA-RAQUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $270339   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO SIMANCAS ANA-RAQUEL    con  C.C.o NIT  No.30772437     por  $270339    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290004004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04767 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEDENO SIMANCAS ROSA 

IDENTIFICACION: 45592722 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEDENO SIMANCAS ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200460022001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEDENO SIMANCAS ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $580293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEDENO SIMANCAS ROSA    con  C.C.o NIT  No.45592722     por  $580293    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04768 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CELVI-METALES-LIMITADA 

IDENTIFICACION: 806009933 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CELVI-METALES-LIMITADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100017220000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CELVI-METALES-LIMITADA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $282438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CELVI-METALES-LIMITADA    con  C.C.o NIT  No.806009933     por  $282438    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017220000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04769 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEMENTOS-ARGOS-S-A 

IDENTIFICACION: 890100251 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEMENTOS-ARGOS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100010435000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEMENTOS-ARGOS-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $29877645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEMENTOS-ARGOS-S-A    con  C.C.o NIT  No.890100251     por  $29877645    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010435000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04770 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEMENTOS-ARGOS-S-A 

IDENTIFICACION: 890100251 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEMENTOS-ARGOS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100018548000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEMENTOS-ARGOS-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1020697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEMENTOS-ARGOS-S-A    con  C.C.o NIT  No.890100251     por  $1020697    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018548000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04771 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEN X JINFENG 

IDENTIFICACION: 261468 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEN X JINFENG   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010200780202000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEN X JINFENG     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $104484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEN X JINFENG    con  C.C.o NIT  No.261468     por  $104484    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780202000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04772 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CENTANARO CARRIAZO ALLAN-CARDEK 

IDENTIFICACION: 92508550 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CENTANARO CARRIAZO ALLAN-CARDEK   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302100002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CENTANARO CARRIAZO ALLAN-CARDEK     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $301742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CENTANARO CARRIAZO ALLAN-CARDEK    con  C.C.o NIT  No.92508550     por  $301742    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04773 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CENTENARO CARRIAZO ALIAN-CARDEK 

IDENTIFICACION: 92508550 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CENTENARO CARRIAZO ALIAN-CARDEK   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012954003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CENTENARO CARRIAZO ALIAN-CARDEK     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $278242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CENTENARO CARRIAZO ALIAN-CARDEK    con  C.C.o NIT  No.92508550     por  $278242    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012954003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04774 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CENTENO MARRIAGA GERMAN 

IDENTIFICACION: 986384 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CENTENO MARRIAGA GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100020340000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CENTENO MARRIAGA GERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2227017   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CENTENO MARRIAGA GERMAN    con  C.C.o NIT  No.986384     por  $2227017    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020340000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04775 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CENTENO PUELLO OLIDIS-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30893766 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CENTENO PUELLO OLIDIS-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200340059000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CENTENO PUELLO OLIDIS-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CENTENO PUELLO OLIDIS-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.30893766     por  $94112    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04776 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CENTENO ROCA ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CENTENO ROCA ADALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201100010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CENTENO ROCA ADALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $198238   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CENTENO ROCA ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $198238    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04777 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CENTRAL-DE-INVERSIONES-S-A 

IDENTIFICACION: 860042945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CENTRAL-DE-INVERSIONES-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101900010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CENTRAL-DE-INVERSIONES-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32369155   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CENTRAL-DE-INVERSIONES-S-A    con  C.C.o NIT  No.860042945     por  $32369155    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101900010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04778 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CEPEDA PENARANDA DOMINGO 

IDENTIFICACION: 987352 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CEPEDA PENARANDA DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200360001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CEPEDA PENARANDA DOMINGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1424754   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CEPEDA PENARANDA DOMINGO    con  C.C.o NIT  No.987352     por  $1424754    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04779 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA ACEVEDO FIDEL 

IDENTIFICACION: 9286330 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA ACEVEDO FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103030022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA ACEVEDO FIDEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $408182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA ACEVEDO FIDEL    con  C.C.o NIT  No.9286330     por  $408182    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04780 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA ESPINOSA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9295688 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA ESPINOSA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104560052001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA ESPINOSA JUAN-CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $37146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA ESPINOSA JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9295688     por  $37146    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560052001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04781 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA NAVARRO LIBARDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9285925 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA NAVARRO LIBARDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203990002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA NAVARRO LIBARDO-DE-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA NAVARRO LIBARDO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9285925     por  $128467    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203990002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04782 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA NAVARRO LIBARDO-JESUS 

IDENTIFICACION: 9285925 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA NAVARRO LIBARDO-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203990002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA NAVARRO LIBARDO-JESUS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $112863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA NAVARRO LIBARDO-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9285925     por  $112863    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203990002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04783 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA NAVARRO YASMINA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30776237 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA NAVARRO YASMINA-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010203990003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA NAVARRO YASMINA-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $83523   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA NAVARRO YASMINA-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30776237     por  $83523    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203990003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04784 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA PENARANDA JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73573709 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA PENARANDA JORGE-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015890000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA PENARANDA JORGE-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA PENARANDA JORGE-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73573709     por  $59664    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015890000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04785 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA SANDOVAL MANUEL-VICENTE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA SANDOVAL MANUEL-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104560030001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA SANDOVAL MANUEL-VICENTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $444058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA SANDOVAL MANUEL-VICENTE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $444058    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560030001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04786 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA SANDOVAL VICENTE 

IDENTIFICACION: 9064338 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA SANDOVAL VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103950018001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA SANDOVAL VICENTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $287212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA SANDOVAL VICENTE    con  C.C.o NIT  No.9064338     por  $287212    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103950018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04787 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERA SANDOVAL VICENTE 

IDENTIFICACION: 9064338 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERA SANDOVAL VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105580002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERA SANDOVAL VICENTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERA SANDOVAL VICENTE    con  C.C.o NIT  No.9064338     por  $54580    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04788 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ALTAMAR IRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30775220 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ALTAMAR IRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206350006008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ALTAMAR IRIS-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $183887   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ALTAMAR IRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30775220     por  $183887    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04789 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ALTAMAR LIBARDO 

IDENTIFICACION: 9283039 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ALTAMAR LIBARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203040008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ALTAMAR LIBARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $311456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ALTAMAR LIBARDO    con  C.C.o NIT  No.9283039     por  $311456    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203040008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04790 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ARELLANO JACINTA 

IDENTIFICACION: 23227908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ARELLANO JACINTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ARELLANO JACINTA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1176716   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ARELLANO JACINTA    con  C.C.o NIT  No.23227908     por  $1176716    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04791 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA BELLIO MARLON 

IDENTIFICACION: 4026896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA BELLIO MARLON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000600001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA BELLIO MARLON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7302147   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA BELLIO MARLON    con  C.C.o NIT  No.4026896     por  $7302147    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000600001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04792 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA CABARCAS ROBINSON-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9287681 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA CABARCAS ROBINSON-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104620020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA CABARCAS ROBINSON-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49103   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA CABARCAS ROBINSON-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9287681     por  $49103    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104620020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04793 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA CASTRO NORIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 1050950220 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA CASTRO NORIDA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103030029001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA CASTRO NORIDA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1295314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA CASTRO NORIDA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.1050950220     por  $1295314    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030029001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04794 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA CERDA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA CERDA MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200240014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA CERDA MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA CERDA MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $91859    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04795 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA DE-AVILA JENNIFER 

IDENTIFICACION: 1050954417 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA DE-AVILA JENNIFER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100018056000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA DE-AVILA JENNIFER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA DE-AVILA JENNIFER    con  C.C.o NIT  No.1050954417     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04796 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA DE-AVILA SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 986772 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA DE-AVILA SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA DE-AVILA SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $348046   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA DE-AVILA SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.986772     por  $348046    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04797 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA FIGUEROA JACKELNE 

IDENTIFICACION: 30774598 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA FIGUEROA JACKELNE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203030004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA FIGUEROA JACKELNE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $752421   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA FIGUEROA JACKELNE    con  C.C.o NIT  No.30774598     por  $752421    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203030004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04798 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA FIGUEROA MARIA-DEL-TRANSITO 

IDENTIFICACION: 30768255 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA FIGUEROA MARIA-DEL-TRANSITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200290003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA FIGUEROA MARIA-DEL-TRANSITO     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4790597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA FIGUEROA MARIA-DEL-TRANSITO    con  C.C.o NIT  No.30768255     por  
$4790597    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04799 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA HUETO ANA-BERTILDA 

IDENTIFICACION: 30773186 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA HUETO ANA-BERTILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200050007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA HUETO ANA-BERTILDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1426475   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA HUETO ANA-BERTILDA    con  C.C.o NIT  No.30773186     por  $1426475    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04800 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA HUETO ROSA-AMELIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA HUETO ROSA-AMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980028001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA HUETO ROSA-AMELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA HUETO ROSA-AMELIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $95652    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04801 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA HUETO RUBI 

IDENTIFICACION: 30774045 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA HUETO RUBI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203980030001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA HUETO RUBI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $108042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA HUETO RUBI    con  C.C.o NIT  No.30774045     por  $108042    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980030001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04802 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA HURTADO MANUEL 

IDENTIFICACION: 9286683 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA HURTADO MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203060010001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA HURTADO MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $106750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA HURTADO MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9286683     por  $106750    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203060010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04803 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA HURTADO REGINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30769008 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA HURTADO REGINA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200400011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA HURTADO REGINA-ESTHER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $363376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA HURTADO REGINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30769008     por  $363376    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200400011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04804 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA LEON NORMA 

IDENTIFICACION: 30770545 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA LEON NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000340012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA LEON NORMA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2042824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA LEON NORMA    con  C.C.o NIT  No.30770545     por  $2042824    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04805 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MARTINEZ DENIS-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30769598 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MARTINEZ DENIS-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103120011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MARTINEZ DENIS-DEL-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3996259   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MARTINEZ DENIS-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30769598     por  
$3996259    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103120011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04806 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MARTINEZ ISMAEL 

IDENTIFICACION: 4025808 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MARTINEZ ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010048000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MARTINEZ ISMAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10993832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MARTINEZ ISMAEL    con  C.C.o NIT  No.4025808     por  $10993832    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04807 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MARTINEZ ISMAEL 

IDENTIFICACION: 4025808 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MARTINEZ ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200270025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MARTINEZ ISMAEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1162374   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MARTINEZ ISMAEL    con  C.C.o NIT  No.4025808     por  $1162374    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04808 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MARTINEZ MANUELA 

IDENTIFICACION: 23236912 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MARTINEZ MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105320017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MARTINEZ MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MARTINEZ MANUELA    con  C.C.o NIT  No.23236912     por  $758984    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04809 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MIRANDA JULIA 

IDENTIFICACION: 45591963 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MIRANDA JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201020003004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MIRANDA JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $39993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MIRANDA JULIA    con  C.C.o NIT  No.45591963     por  $39993    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020003004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04810 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MORALES ANGEL-CUSTODIO 

IDENTIFICACION: 9280492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MORALES ANGEL-CUSTODIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200170020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MORALES ANGEL-CUSTODIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $683606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MORALES ANGEL-CUSTODIO    con  C.C.o NIT  No.9280492     por  $683606    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04811 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 12721251 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102200020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $233776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.12721251     por  $233776    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04812 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 12721251 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103540004007 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $114590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MORALES LEONARDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.12721251     por  $114590    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540004007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04813 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA MORALES MARCIAL 

IDENTIFICACION: 9281217 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA MORALES MARCIAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200230011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA MORALES MARCIAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA MORALES MARCIAL    con  C.C.o NIT  No.9281217     por  $26949    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04814 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA OROZCO AURORA 

IDENTIFICACION: 23228050 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA OROZCO AURORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200590006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA OROZCO AURORA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $327752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA OROZCO AURORA    con  C.C.o NIT  No.23228050     por  $327752    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200590006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04815 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23229774 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200400005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8909409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23229774     por  $8909409    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200400005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04816 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23229774 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200290018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1768684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ORTIZ CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.23229774     por  $1768684    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04817 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA PENARANDA ANTONIO 

IDENTIFICACION: 4025310 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA PENARANDA ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA PENARANDA ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $354245   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA PENARANDA ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.4025310     por  $354245    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04818 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA PENARANDA FERMIN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA PENARANDA FERMIN-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200090005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA PENARANDA FERMIN-SUC     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2193507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA PENARANDA FERMIN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $2193507    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04819 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA PENARANDA MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025148 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA PENARANDA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200240001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA PENARANDA MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2262069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA PENARANDA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.4025148     por  $2262069    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04820 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA PENARANDA MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025148 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA PENARANDA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200240006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA PENARANDA MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1740679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA PENARANDA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.4025148     por  $1740679    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04821 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA PENARANDA PABLO 

IDENTIFICACION: 4026147 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA PENARANDA PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200140010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA PENARANDA PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $273421   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA PENARANDA PABLO    con  C.C.o NIT  No.4026147     por  $273421    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04822 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA PEREZ CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 30771088 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA PEREZ CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203010006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA PEREZ CANDELARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1130923   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA PEREZ CANDELARIA    con  C.C.o NIT  No.30771088     por  $1130923    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203010006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04823 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA PEREZ ELENA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30774873 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA PEREZ ELENA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200980002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA PEREZ ELENA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $206242   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA PEREZ ELENA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30774873     por  $206242    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200980002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04824 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA RAMOS RUFINA 

IDENTIFICACION: 23227606 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA RAMOS RUFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203010001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA RAMOS RUFINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $706162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA RAMOS RUFINA    con  C.C.o NIT  No.23227606     por  $706162    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203010001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04825 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA REBOLLO ANA-DOLORES 

IDENTIFICACION: 22782455 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA REBOLLO ANA-DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103280009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA REBOLLO ANA-DOLORES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3837997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA REBOLLO ANA-DOLORES    con  C.C.o NIT  No.22782455     por  $3837997    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04826 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA RODRIGUEZ PETRONITA 

IDENTIFICACION: 23228187 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA RODRIGUEZ PETRONITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200110003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA RODRIGUEZ PETRONITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $439087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA RODRIGUEZ PETRONITA    con  C.C.o NIT  No.23228187     por  $439087    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200110003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04827 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ROMERO CATALINO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ROMERO CATALINO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201500004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ROMERO CATALINO-ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1483686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ROMERO CATALINO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $1483686    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201500004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04828 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA SCHORBOTH CECILIA 

IDENTIFICACION: 30769680 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA SCHORBOTH CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA SCHORBOTH CECILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1174517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA SCHORBOTH CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30769680     por  $1174517    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04829 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA SCHOTBORG EUFEMIA 

IDENTIFICACION: 23229554 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA SCHOTBORG EUFEMIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200170016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA SCHOTBORG EUFEMIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52410   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA SCHOTBORG EUFEMIA    con  C.C.o NIT  No.23229554     por  $52410    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04830 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA SIERRA FRANCIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA SIERRA FRANCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000440002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA SIERRA FRANCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $23677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA SIERRA FRANCIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $23677    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000440002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04831 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA SIERRA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 4026379 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA SIERRA JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203040001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA SIERRA JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $83437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA SIERRA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.4026379     por  $83437    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203040001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04832 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA SIERRA MARTIN 

IDENTIFICACION: 986411 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA SIERRA MARTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200090003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA SIERRA MARTIN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $415560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA SIERRA MARTIN    con  C.C.o NIT  No.986411     por  $415560    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04833 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA SUAREZ LUCIA 

IDENTIFICACION: 30773208 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA SUAREZ LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201500005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA SUAREZ LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $752422   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA SUAREZ LUCIA    con  C.C.o NIT  No.30773208     por  $752422    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201500005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04834 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA SUAREZ LUCIA 

IDENTIFICACION: 30773208 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA SUAREZ LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010203980054000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA SUAREZ LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $217940   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA SUAREZ LUCIA    con  C.C.o NIT  No.30773208     por  $217940    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04835 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TABORDA MARIA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 23229799 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TABORDA MARIA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102020005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TABORDA MARIA-MAGDALENA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5166849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TABORDA MARIA-MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.23229799     por  $5166849    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04836 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TABORDA SILVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30769514 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TABORDA SILVIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103940014001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TABORDA SILVIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $778843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TABORDA SILVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30769514     por  $778843    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04837 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TABORDA SILVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30769514 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TABORDA SILVIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103170013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TABORDA SILVIA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $670239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TABORDA SILVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30769514     por  $670239    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04838 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TEHERAN GERMAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TEHERAN GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010194000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TEHERAN GERMAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7776178   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TEHERAN GERMAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $7776178    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04839 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TORREGLOSA HERNAN 

IDENTIFICACION: 4026544 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TORREGLOSA HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000070007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TORREGLOSA HERNAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1469790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TORREGLOSA HERNAN    con  C.C.o NIT  No.4026544     por  $1469790    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000070007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04840 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TORREGLOSA HERNAN 

IDENTIFICACION: 4026544 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TORREGLOSA HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010105000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TORREGLOSA HERNAN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $717115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TORREGLOSA HERNAN    con  C.C.o NIT  No.4026544     por  $717115    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04841 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TORRES ARELIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TORRES ARELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200010172000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TORRES ARELIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TORRES ARELIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $21929    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010172000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04842 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TORRES FELIPE 

IDENTIFICACION: 9286340 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TORRES FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010202990002001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TORRES FELIPE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $78195   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TORRES FELIPE    con  C.C.o NIT  No.9286340     por  $78195    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202990002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04843 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TORRES JOSE-NEMECIO 

IDENTIFICACION: 9284536 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TORRES JOSE-NEMECIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '020000320006001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TORRES JOSE-NEMECIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $136766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TORRES JOSE-NEMECIO    con  C.C.o NIT  No.9284536     por  $136766    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000320006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04844 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TORRES JULIA 

IDENTIFICACION: 30838947 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TORRES JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '020000530003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TORRES JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4060903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TORRES JULIA    con  C.C.o NIT  No.30838947     por  $4060903    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04845 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA TORRES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9282931 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA TORRES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '020000410017000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA TORRES MIGUEL-ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1687732   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA TORRES MIGUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9282931     por  $1687732    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04846 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA USUGA NEMESIA 

IDENTIFICACION: 45763932 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA USUGA NEMESIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010401200007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA USUGA NEMESIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $855857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA USUGA NEMESIA    con  C.C.o NIT  No.45763932     por  $855857    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401200007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04847 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA VEGA PEDRO-PABLO 

IDENTIFICACION: 986896 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA VEGA PEDRO-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200010045000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA VEGA PEDRO-PABLO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26879053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA VEGA PEDRO-PABLO    con  C.C.o NIT  No.986896     por  $26879053    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04848 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ZABALA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23226276 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ZABALA MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101180006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ZABALA MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $985965   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ZABALA MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23226276     por  $985965    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04849 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDA ZABALETA ROSA-AMELIA 

IDENTIFICACION: 30770985 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDA ZABALETA ROSA-AMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDA ZABALETA ROSA-AMELIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $113710   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDA ZABALETA ROSA-AMELIA    con  C.C.o NIT  No.30770985     por  $113710    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04850 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDAS RAMOS NICOLAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDAS RAMOS NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200260014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDAS RAMOS NICOLAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $997598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDAS RAMOS NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $997598    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04851 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERDLLA PUELLO MARIA-GEORGINA 

IDENTIFICACION: 30779526 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERDLLA PUELLO MARIA-GEORGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201040004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERDLLA PUELLO MARIA-GEORGINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERDLLA PUELLO MARIA-GEORGINA    con  C.C.o NIT  No.30779526     por  $76597    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201040004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04852 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERMENO BOHORQUEZ VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 78294387 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERMENO BOHORQUEZ VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010303070016903 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERMENO BOHORQUEZ VICTOR-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $52306   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERMENO BOHORQUEZ VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.78294387     por  
$52306    correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010303070016903 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04853 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERNA MIRANDA JOSE 

IDENTIFICACION: 5065854 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERNA MIRANDA JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201100005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERNA MIRANDA JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $88812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERNA MIRANDA JOSE    con  C.C.o NIT  No.5065854     por  $88812    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04854 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERON BOLANOS MARIA-FERNANDA 

IDENTIFICACION: 31928637 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERON BOLANOS MARIA-FERNANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105500012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERON BOLANOS MARIA-FERNANDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $161880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERON BOLANOS MARIA-FERNANDA    con  C.C.o NIT  No.31928637     por  $161880    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04855 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERPA AVILEZ BLANCA 

IDENTIFICACION: 33140343 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERPA AVILEZ BLANCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103290020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERPA AVILEZ BLANCA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7281337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERPA AVILEZ BLANCA    con  C.C.o NIT  No.33140343     por  $7281337    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04856 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERPA BELLIDO JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73007504 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERPA BELLIDO JAVIER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200031526000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERPA BELLIDO JAVIER-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $386564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERPA BELLIDO JAVIER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73007504     por  $386564    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031526000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04857 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERPA DIAZ MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33108249 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERPA DIAZ MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201430002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERPA DIAZ MARIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $775299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERPA DIAZ MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33108249     por  $775299    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04858 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERPA MUNOZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 22787757 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERPA MUNOZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103490009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERPA MUNOZ CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $597893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERPA MUNOZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22787757     por  $597893    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04859 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERPA PENA ROSIBET 

IDENTIFICACION: 45760754 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERPA PENA ROSIBET   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010205510006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERPA PENA ROSIBET     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERPA PENA ROSIBET    con  C.C.o NIT  No.45760754     por  $2542372    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205510006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04860 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTEA CASTILLA SOLEDAD 

IDENTIFICACION: 30762425 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTEA CASTILLA SOLEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032039 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTEA CASTILLA SOLEDAD     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $129617   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTEA CASTILLA SOLEDAD    con  C.C.o NIT  No.30762425     por  $129617    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032039 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04861 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES ALCALA ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30769482 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES ALCALA ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103570001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES ALCALA ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1001179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES ALCALA ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30769482     por  $1001179    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103570001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04862 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES ALCALA ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30769482 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES ALCALA ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103570003001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES ALCALA ROSALBA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1001132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES ALCALA ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30769482     por  $1001132    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103570003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04863 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES BLANCO GLORIA 

IDENTIFICACION: 22323946 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES BLANCO GLORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200810001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES BLANCO GLORIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8156731   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES BLANCO GLORIA    con  C.C.o NIT  No.22323946     por  $8156731    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200810001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04864 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES CALDERON NERIO 

IDENTIFICACION: 73561071 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES CALDERON NERIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015660000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES CALDERON NERIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES CALDERON NERIO    con  C.C.o NIT  No.73561071     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015660000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04865 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES CASTELLAR JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 1002059335 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES CASTELLAR JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018099000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES CASTELLAR JOSE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES CASTELLAR JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.1002059335     por  $43733    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018099000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04866 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES CASTRO TERESA 

IDENTIFICACION: 45432214 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES CASTRO TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103010004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES CASTRO TERESA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $206847   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES CASTRO TERESA    con  C.C.o NIT  No.45432214     por  $206847    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04867 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES DOMINGUEZ DORA 

IDENTIFICACION: 23227475 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES DOMINGUEZ DORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200270015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES DOMINGUEZ DORA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $238978   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES DOMINGUEZ DORA    con  C.C.o NIT  No.23227475     por  $238978    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04868 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 33104571 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105800012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.33104571     por  $79802    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105800012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04869 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 33104571 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200021027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES GOMEZ ELVIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.33104571     por  $58521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04870 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES HIDALGO CLAUDIA 

IDENTIFICACION: 45505256 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES HIDALGO CLAUDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101260152801 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES HIDALGO CLAUDIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $205262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES HIDALGO CLAUDIA    con  C.C.o NIT  No.45505256     por  $205262    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260152801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04871 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES LOPEZ INES 

IDENTIFICACION: 45715664 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES LOPEZ INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010102630031901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES LOPEZ INES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $743109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES LOPEZ INES    con  C.C.o NIT  No.45715664     por  $743109    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102630031901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04872 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES MARIMOM GUSTAVO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73353568 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES MARIMOM GUSTAVO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010105820011000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES MARIMOM GUSTAVO-RAFAEL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES MARIMOM GUSTAVO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73353568     por  
$314460    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105820011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04873 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES MEDINA FABIO-ARIEL 

IDENTIFICACION: 73131548 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES MEDINA FABIO-ARIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000200020076000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES MEDINA FABIO-ARIEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3382342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES MEDINA FABIO-ARIEL    con  C.C.o NIT  No.73131548     por  $3382342    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04874 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES MONTERO LUIS 

IDENTIFICACION: 986940 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES MONTERO LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100380001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES MONTERO LUIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1132367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES MONTERO LUIS    con  C.C.o NIT  No.986940     por  $1132367    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04875 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES NERA ANDRES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES NERA ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204140001008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES NERA ANDRES     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $51199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES NERA ANDRES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $51199    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204140001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04876 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES NOYA FLOR-MARIA 

IDENTIFICACION: 22976858 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES NOYA FLOR-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200370001001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES NOYA FLOR-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1309215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES NOYA FLOR-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22976858     por  $1309215    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04877 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES PADILLA ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9078975 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES PADILLA ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203980008001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES PADILLA ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $153122   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES PADILLA ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9078975     por  $153122    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04878 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES PEREZ FEDERICO 

IDENTIFICACION: 9282328 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES PEREZ FEDERICO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200960004001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES PEREZ FEDERICO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $214909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES PEREZ FEDERICO    con  C.C.o NIT  No.9282328     por  $214909    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04879 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES PEREZ FEDERICO 

IDENTIFICACION: 9282328 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES PEREZ FEDERICO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204200001006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES PEREZ FEDERICO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $178930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES PEREZ FEDERICO    con  C.C.o NIT  No.9282328     por  $178930    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04880 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES PEREZ FEDERICO 

IDENTIFICACION: 9282328 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES PEREZ FEDERICO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010204140001004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES PEREZ FEDERICO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES PEREZ FEDERICO    con  C.C.o NIT  No.9282328     por  $100479    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204140001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04881 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES REYES ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9058814 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES REYES ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780019000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES REYES ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5312022   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES REYES ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9058814     por  $5312022    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04882 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CERVANTES SUAREZ WILSON 

IDENTIFICACION: 9236559 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CERVANTES SUAREZ WILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300870005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CERVANTES SUAREZ WILSON     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CERVANTES SUAREZ WILSON    con  C.C.o NIT  No.9236559     por  $505942    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04883 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CESPEDES BAENA NESTAR-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22761993 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CESPEDES BAENA NESTAR-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200220006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CESPEDES BAENA NESTAR-ISABEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6002179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CESPEDES BAENA NESTAR-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.22761993     por  $6002179    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04884 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CESPEDES DE-ORO ESMERALDA 

IDENTIFICACION: 30205934 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CESPEDES DE-ORO ESMERALDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302170015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CESPEDES DE-ORO ESMERALDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $706428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CESPEDES DE-ORO ESMERALDA    con  C.C.o NIT  No.30205934     por  $706428    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04885 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CESPEDES MERCADO CARLOS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9071480 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CESPEDES MERCADO CARLOS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205480002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CESPEDES MERCADO CARLOS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CESPEDES MERCADO CARLOS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9071480     por  
$2542372    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04886 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CESPEDES ROMERO YESICA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1047406603 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CESPEDES ROMERO YESICA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104000004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CESPEDES ROMERO YESICA-PAOLA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $430166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CESPEDES ROMERO YESICA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1047406603     por  $430166    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04887 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CESPEDES SIERRA MARLENE-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 22802789 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CESPEDES SIERRA MARLENE-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010302550020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CESPEDES SIERRA MARLENE-DEL-SOCOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $718678   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CESPEDES SIERRA MARLENE-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.22802789     por  
$718678    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302550020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04888 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHALJUB CHALJUB NANCY 

IDENTIFICACION: 22771695 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHALJUB CHALJUB NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012633000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHALJUB CHALJUB NANCY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35097721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHALJUB CHALJUB NANCY    con  C.C.o NIT  No.22771695     por  $35097721    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012633000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04889 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHALJUB CHALJUB NANCY 

IDENTIFICACION: 22771695 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHALJUB CHALJUB NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100012634000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHALJUB CHALJUB NANCY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3103747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHALJUB CHALJUB NANCY    con  C.C.o NIT  No.22771695     por  $3103747    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012634000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04890 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO  *  RUTH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO  *  RUTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010101720018003 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO  *  RUTH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $36509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO  *  RUTH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $36509    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720018003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04891 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO ALVAREZ EVELIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45755695 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO ALVAREZ EVELIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101460004008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO ALVAREZ EVELIS-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $418119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO ALVAREZ EVELIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45755695     por  $418119    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04892 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO AVILA ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 18877903 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO AVILA ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302200018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO AVILA ALEJANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $404129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO AVILA ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.18877903     por  $404129    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302200018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04893 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO BALETA DAMARIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 33129676 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO BALETA DAMARIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010301400016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO BALETA DAMARIS-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $501218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO BALETA DAMARIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.33129676     por  
$501218    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301400016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04894 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO BELTRAN ROSA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 22898492 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO BELTRAN ROSA-ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101100007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO BELTRAN ROSA-ELVIRA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1341069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO BELTRAN ROSA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.22898492     por  $1341069    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04895 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO MORENO MARIA-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 23116486 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO MORENO MARIA-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010103890015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO MORENO MARIA-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1256293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO MORENO MARIA-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.23116486     por  $1256293    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04896 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO REVOLLO JESUS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1047463812 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO REVOLLO JESUS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018636000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO REVOLLO JESUS-ALBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO REVOLLO JESUS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.1047463812     por  
$1639    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018636000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04897 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO TORRES CESAR-JULIO 

IDENTIFICACION: 72137392 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO TORRES CESAR-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200440010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO TORRES CESAR-JULIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1115200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO TORRES CESAR-JULIO    con  C.C.o NIT  No.72137392     por  $1115200    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04898 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAMORRO TOVAR LIBARDO 

IDENTIFICACION: 9062470 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAMORRO TOVAR LIBARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300870028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAMORRO TOVAR LIBARDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $98669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAMORRO TOVAR LIBARDO    con  C.C.o NIT  No.9062470     por  $98669    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04899 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAN WON ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 45508253 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAN WON ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200031338000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAN WON ROSIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAN WON ROSIRIS    con  C.C.o NIT  No.45508253     por  $14272    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031338000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04900 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAPARRO NAVARRO OLGA 

IDENTIFICACION: 45591453 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAPARRO NAVARRO OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203830030001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAPARRO NAVARRO OLGA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $275712   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAPARRO NAVARRO OLGA    con  C.C.o NIT  No.45591453     por  $275712    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830030001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04901 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAR CHIPRE JACQUELINE-MARIA 

IDENTIFICACION: 45463014 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAR CHIPRE JACQUELINE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012819000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAR CHIPRE JACQUELINE-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $723786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAR CHIPRE JACQUELINE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45463014     por  $723786    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012819000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04902 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAR CHIPRE JULIETA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 45442432 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAR CHIPRE JULIETA-BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100016680000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAR CHIPRE JULIETA-BERNARDA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $83184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAR CHIPRE JULIETA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.45442432     por  $83184    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016680000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04903 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAR ZAER GAMAL 

IDENTIFICACION: 73088259 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAR ZAER GAMAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000100012230000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAR ZAER GAMAL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $2048310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAR ZAER GAMAL    con  C.C.o NIT  No.73088259     por  $2048310    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012230000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04904 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHARRASQUIEL CASTILLO NORIS-ELENA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHARRASQUIEL CASTILLO NORIS-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010102340007001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHARRASQUIEL CASTILLO NORIS-ELENA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $78834   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHARRASQUIEL CASTILLO NORIS-ELENA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $78834    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04905 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHARRIS ECHENIQUE CARLOS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73579959 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHARRIS ECHENIQUE CARLOS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010202430013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHARRIS ECHENIQUE CARLOS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHARRIS ECHENIQUE CARLOS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73579959     por  
$346312    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202430013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04906 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHARRIS SESIN YURI-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 79793378 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHARRIS SESIN YURI-ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021892000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHARRIS SESIN YURI-ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHARRIS SESIN YURI-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.79793378     por  $19983    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021892000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04907 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHARRY AGREDO DORIAN-MARITZA 

IDENTIFICACION: 60303343 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHARRY AGREDO DORIAN-MARITZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301620008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHARRY AGREDO DORIAN-MARITZA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $817000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHARRY AGREDO DORIAN-MARITZA    con  C.C.o NIT  No.60303343     por  $817000    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301620008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04908 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVARRIA DUANCA JHON-WILLIAM 

IDENTIFICACION: 1047385531 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVARRIA DUANCA JHON-WILLIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100021305802 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVARRIA DUANCA JHON-WILLIAM     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVARRIA DUANCA JHON-WILLIAM    con  C.C.o NIT  No.1047385531     por  $12899    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021305802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04909 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVARRIAGA BURITACA ELSA 

IDENTIFICACION: 45455860 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVARRIAGA BURITACA ELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000200020032027 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVARRIAGA BURITACA ELSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248344   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVARRIAGA BURITACA ELSA    con  C.C.o NIT  No.45455860     por  $248344    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032027 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04910 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVERRA LEUDO YUBER 

IDENTIFICACION: 8297458 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVERRA LEUDO YUBER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104000030901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVERRA LEUDO YUBER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $872417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVERRA LEUDO YUBER    con  C.C.o NIT  No.8297458     por  $872417    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000030901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04911 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVERRA MAYOLO LUZ-OTILIA 

IDENTIFICACION: 26284594 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVERRA MAYOLO LUZ-OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010103300015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVERRA MAYOLO LUZ-OTILIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2585462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVERRA MAYOLO LUZ-OTILIA    con  C.C.o NIT  No.26284594     por  $2585462    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04912 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVERRA MONSALVE DORIS-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 42678831 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVERRA MONSALVE DORIS-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010104030020000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVERRA MONSALVE DORIS-DEL-SOCOR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15355899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVERRA MONSALVE DORIS-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.42678831     por  
$15355899    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104030020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04913 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVEZ ALVARADO LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 24017871 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVEZ ALVARADO LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301170005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVEZ ALVARADO LUZ-MARINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVEZ ALVARADO LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.24017871     por  $399173    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04914 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVEZ DUNCAN LEANDRO 

IDENTIFICACION: 9097850 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVEZ DUNCAN LEANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202470022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVEZ DUNCAN LEANDRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3344439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVEZ DUNCAN LEANDRO    con  C.C.o NIT  No.9097850     por  $3344439    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202470022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04915 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVEZ FLOREZ EDITH 

IDENTIFICACION: 33155188 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVEZ FLOREZ EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010301770028000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVEZ FLOREZ EDITH     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1234584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVEZ FLOREZ EDITH    con  C.C.o NIT  No.33155188     por  $1234584    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301770028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04916 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVEZ GUERRERO JORGE-DIEGO 

IDENTIFICACION: 17809124 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVEZ GUERRERO JORGE-DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105000005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVEZ GUERRERO JORGE-DIEGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $318958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVEZ GUERRERO JORGE-DIEGO    con  C.C.o NIT  No.17809124     por  $318958    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04917 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVEZ PAYARES DAISI 

IDENTIFICACION: 1072525300 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVEZ PAYARES DAISI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000100015981000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVEZ PAYARES DAISI     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVEZ PAYARES DAISI    con  C.C.o NIT  No.1072525300     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015981000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04918 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHAVEZ REVOLLEDO MARYURIS-JOSEFIN 

IDENTIFICACION: 22805662 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHAVEZ REVOLLEDO MARYURIS-JOSEFIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010205650009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHAVEZ REVOLLEDO MARYURIS-JOSEFIN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHAVEZ REVOLLEDO MARYURIS-JOSEFIN    con  C.C.o NIT  No.22805662     por  
$24239    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205650009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04919 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICA ESPINOSA HERNANDO-DARIO 

IDENTIFICACION: 8398196 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICA ESPINOSA HERNANDO-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010206390003008 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICA ESPINOSA HERNANDO-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $102285   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICA ESPINOSA HERNANDO-DARIO    con  C.C.o NIT  No.8398196     por  $102285    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206390003008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04920 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICA HURTADO ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 1050957485 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICA HURTADO ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101420025000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICA HURTADO ANTONIO-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2114215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICA HURTADO ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1050957485     por  $2114215    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04921 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICA MONTIEL YOLANDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771459 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICA MONTIEL YOLANDA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301030008000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICA MONTIEL YOLANDA-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2988132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICA MONTIEL YOLANDA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30771459     por  $2988132    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301030008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04922 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICA ZUNIGA JUAN-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 78037056 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICA ZUNIGA JUAN-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010205500018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICA ZUNIGA JUAN-FERNANDO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICA ZUNIGA JUAN-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.78037056     por  $2542372    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205500018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04923 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO ARIZA CLEMENTE 

IDENTIFICACION: 9068196 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO ARIZA CLEMENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010201590013000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO ARIZA CLEMENTE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $792884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO ARIZA CLEMENTE    con  C.C.o NIT  No.9068196     por  $792884    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201590013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04924 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO 

IDENTIFICACION: 9083968 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $404549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO    con  C.C.o NIT  No.9083968     por  $404549    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04925 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO 

IDENTIFICACION: 9083968 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $151148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO    con  C.C.o NIT  No.9083968     por  $151148    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04926 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO 

IDENTIFICACION: 9083968 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200820043000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO ARIZA JOSE-DEL-TRANSITO    con  C.C.o NIT  No.9083968     por  $128970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04927 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO ARROYO MARIA-ENCARNACION 

IDENTIFICACION: 39151791 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO ARROYO MARIA-ENCARNACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105010002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO ARROYO MARIA-ENCARNACION     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $415619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO ARROYO MARIA-ENCARNACION    con  C.C.o NIT  No.39151791     por  $415619    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04928 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO BARRIOS LUIS-EDBERTO 

IDENTIFICACION: 73193058 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO BARRIOS LUIS-EDBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010302160024000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO BARRIOS LUIS-EDBERTO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $208952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO BARRIOS LUIS-EDBERTO    con  C.C.o NIT  No.73193058     por  $208952    

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04929 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO BELENO DANIEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280908 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO BELENO DANIEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201460001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO BELENO DANIEL-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $522431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO BELENO DANIEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280908     por  $522431    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04930 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO DIAZ WILLIAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9289500 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO DIAZ WILLIAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010200780006076 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO DIAZ WILLIAN-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $131621   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO DIAZ WILLIAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9289500     por  $131621    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006076 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04931 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO GOMEZ RUBEN-DARIO 

IDENTIFICACION: 1047491028 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO GOMEZ RUBEN-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104970009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO GOMEZ RUBEN-DARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1139528   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO GOMEZ RUBEN-DARIO    con  C.C.o NIT  No.1047491028     por  $1139528    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04932 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO LOPEZ ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 73167046 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO LOPEZ ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400140006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO LOPEZ ALEXANDER     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO LOPEZ ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.73167046     por  $1187963    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04933 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO LOPEZ DANIEL-SANTOS 

IDENTIFICACION: 73161679 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO LOPEZ DANIEL-SANTOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015775000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO LOPEZ DANIEL-SANTOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO LOPEZ DANIEL-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.73161679     por  $61529    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015775000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04934 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO REY LUIS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 14435582 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO REY LUIS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101650012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO REY LUIS-ALFONSO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4322760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO REY LUIS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.14435582     por  $4322760    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04935 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHICO ZAMBRANO JESUS MARIA 

IDENTIFICACION: 73114767 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHICO ZAMBRANO JESUS MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010105370005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHICO ZAMBRANO JESUS MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $305709   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHICO ZAMBRANO JESUS MARIA    con  C.C.o NIT  No.73114767     por  $305709    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04936 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHIMA ARRIETA OSIRIS-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45758934 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHIMA ARRIETA OSIRIS-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015748000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHIMA ARRIETA OSIRIS-DEL-SOCORRO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHIMA ARRIETA OSIRIS-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45758934     por  $27204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015748000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04937 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHINQUILLO GOMEZ JOSE-MIROMEL 

IDENTIFICACION: 986692 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHINQUILLO GOMEZ JOSE-MIROMEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100730006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHINQUILLO GOMEZ JOSE-MIROMEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3001189   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHINQUILLO GOMEZ JOSE-MIROMEL    con  C.C.o NIT  No.986692     por  $3001189    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04938 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHIQUILLO ALCALA NAFFY 

IDENTIFICACION: 1050955834 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHIQUILLO ALCALA NAFFY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010104230024001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHIQUILLO ALCALA NAFFY     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHIQUILLO ALCALA NAFFY    con  C.C.o NIT  No.1050955834     por  $17572    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04939 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CHIQUILLO FERNANDEZ ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45455220 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CHIQUILLO FERNANDEZ ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301430005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CHIQUILLO FERNANDEZ ALBA-ROSA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $357042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CHIQUILLO FERNANDEZ ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45455220     por  $357042    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301430005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04940 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CIFRIC-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900445452 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CIFRIC-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010102630037901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CIFRIC-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1629779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CIFRIC-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900445452     por  $1629779    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102630037901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04941 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CIFUENTES VALENCIA LUIS-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 73580418 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CIFUENTES VALENCIA LUIS-MAURICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200670149000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CIFUENTES VALENCIA LUIS-MAURICIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CIFUENTES VALENCIA LUIS-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.73580418     por  $1639236    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670149000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04942 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CIRO PARRA ALBA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 43474452 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CIRO PARRA ALBA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010103010005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CIRO PARRA ALBA-LUCIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5509514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CIRO PARRA ALBA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.43474452     por  $5509514    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04943 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CIRO PATINO ANDREA-CATALINA 

IDENTIFICACION: 1035852323 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CIRO PATINO ANDREA-CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400270016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CIRO PATINO ANDREA-CATALINA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1110145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CIRO PATINO ANDREA-CATALINA    con  C.C.o NIT  No.1035852323     por  $1110145    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400270016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04944 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CIUTIVA ESQUIVEL AMALFI-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 35114299 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CIUTIVA ESQUIVEL AMALFI-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015774000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CIUTIVA ESQUIVEL AMALFI-ROSARIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CIUTIVA ESQUIVEL AMALFI-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.35114299     por  $27204    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015774000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04945 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CLEMENTE ANGULO ROBISON-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9239507 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CLEMENTE ANGULO ROBISON-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010104260038000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CLEMENTE ANGULO ROBISON-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $934537   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CLEMENTE ANGULO ROBISON-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9239507     por  $934537    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04946 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 806014471 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301230018000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2105273   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.806014471     por  $2105273    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301230018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04947 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 806014471 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301190006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $319590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CLEMENTINA-USTATE-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.806014471     por  $319590    

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301190006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04948 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CLUB-CAMPESTRE-DE-CARTAGENA-S-A 

IDENTIFICACION: 90481069 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CLUB-CAMPESTRE-DE-CARTAGENA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100012742000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CLUB-CAMPESTRE-DE-CARTAGENA-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $301616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CLUB-CAMPESTRE-DE-CARTAGENA-S-A    con  C.C.o NIT  No.90481069     por  $301616    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012742000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04949 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COAVA RAMOS MARIA-MANUELA 

IDENTIFICACION: 26075401 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COAVA RAMOS MARIA-MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010203830034001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COAVA RAMOS MARIA-MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $344634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COAVA RAMOS MARIA-MANUELA    con  C.C.o NIT  No.26075401     por  $344634    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830034001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04950 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COAVAS MARTINEZ DOMINGA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45467352 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COAVAS MARTINEZ DOMINGA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100018682000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COAVAS MARTINEZ DOMINGA-DEL-CARME     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COAVAS MARTINEZ DOMINGA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45467352     por  
$28688    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018682000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04951 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COAVAS RAMOS VICTORIA 

IDENTIFICACION: 2604683 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COAVAS RAMOS VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010201580002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COAVAS RAMOS VICTORIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $195521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COAVAS RAMOS VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.2604683     por  $195521    

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201580002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04952 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COBO ALMANZA ISABEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 45522187 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COBO ALMANZA ISABEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010300850012000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COBO ALMANZA ISABEL-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COBO ALMANZA ISABEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45522187     por  $1459648    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04953 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO * DELIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO * DELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'010200780006004 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO * DELIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $346634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO * DELIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $346634    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04954 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO BURGOS NURYS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 41564139 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO BURGOS NURYS-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010101710089000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO BURGOS NURYS-MARGARITA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $782294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO BURGOS NURYS-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.41564139     por  $782294    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710089000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04955 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO CABARCAS FELIPE-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 987410 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO CABARCAS FELIPE-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200070006000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO CABARCAS FELIPE-SANTIAGO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2118890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO CABARCAS FELIPE-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.987410     por  $2118890    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04956 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO CANTILLO ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9238494 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO CANTILLO ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102950005001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO CANTILLO ANTONIO     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $948002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO CANTILLO ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9238494     por  $948002    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04957 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO CASTRO ADRIANA 

IDENTIFICACION: 30771153 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO CASTRO ADRIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010102380002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO CASTRO ADRIANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1120172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO CASTRO ADRIANA    con  C.C.o NIT  No.30771153     por  $1120172    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04958 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO CEPEDA YURANYS 

IDENTIFICACION: 1047382781 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO CEPEDA YURANYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010400100007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO CEPEDA YURANYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO CEPEDA YURANYS    con  C.C.o NIT  No.1047382781     por  $621689    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04959 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO ELGUEDO MONICA 

IDENTIFICACION: 45689780 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO ELGUEDO MONICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010301210016000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO ELGUEDO MONICA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO ELGUEDO MONICA    con  C.C.o NIT  No.45689780     por  $743970    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04960 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO ENAMORADO NIRIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO ENAMORADO NIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101460004006 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO ENAMORADO NIRIS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $677655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO ENAMORADO NIRIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $677655    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04961 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO GOMEZ JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282605 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO GOMEZ JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100720034000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO GOMEZ JOSE-MANUEL     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1406156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO GOMEZ JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9282605     por  $1406156    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04962 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO MESTRE JULIA 

IDENTIFICACION: 30771162 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO MESTRE JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100720035000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO MESTRE JULIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $748445   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO MESTRE JULIA    con  C.C.o NIT  No.30771162     por  $748445    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04963 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO ORTEGA MERCEDES-MARIA 

IDENTIFICACION: 45503319 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO ORTEGA MERCEDES-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100018625000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO ORTEGA MERCEDES-MARIA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO ORTEGA MERCEDES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45503319     por  $1639    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018625000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04964 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO PATERNINA TOMAS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 3757621 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO PATERNINA TOMAS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010201380004000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO PATERNINA TOMAS-ENRIQUE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7362338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO PATERNINA TOMAS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.3757621     por  $7362338    

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201380004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04965 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO RAMOS JUANA 

IDENTIFICACION: 23226213 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO RAMOS JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010100270042000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO RAMOS JUANA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $747331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO RAMOS JUANA    con  C.C.o NIT  No.23226213     por  $747331    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04966 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO RAMOS VICTOR 

IDENTIFICACION: 3797563 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO RAMOS VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100270023000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO RAMOS VICTOR     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1241512   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO RAMOS VICTOR    con  C.C.o NIT  No.3797563     por  $1241512    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04967 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO SANTAMARIA GLADYS 

IDENTIFICACION: 22813265 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO SANTAMARIA GLADYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010100020022000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO SANTAMARIA GLADYS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1924083   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO SANTAMARIA GLADYS    con  C.C.o NIT  No.22813265     por  $1924083    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04968 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COGOLLO SUAREZ OMAIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45473945 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COGOLLO SUAREZ OMAIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010105140002000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COGOLLO SUAREZ OMAIRA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1708459   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COGOLLO SUAREZ OMAIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45473945     por  
$1708459    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105140002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04969 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COHEN FRANCO CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COHEN FRANCO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010202320001002 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COHEN FRANCO CARLOS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $71089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COHEN FRANCO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $71089    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202320001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04970 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COHEN FRANCO TOMAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COHEN FRANCO TOMAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '010200660014000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COHEN FRANCO TOMAS     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $410119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COHEN FRANCO TOMAS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $410119    correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200660014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04971 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE 

IDENTIFICACION: 806010366 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020324001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $45177588   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE    con  C.C.o NIT  No.806010366     por  
$45177588    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020324001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04972 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE 

IDENTIFICACION: 806010366 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000200020251001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $615106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLCARNES-S-A-COLOMBIANA-DE-CARNE    con  C.C.o NIT  No.806010366     por  
$615106    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020251001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04973 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLCLINKER-COMPANIA-COLOMBIANA-DE 

IDENTIFICACION: 8904019487 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLCLINKER-COMPANIA-COLOMBIANA-DE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100010526000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLCLINKER-COMPANIA-COLOMBIANA-DE     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $89086411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLCLINKER-COMPANIA-COLOMBIANA-DE    con  C.C.o NIT  No.8904019487     por  
$89086411    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100010526000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04974 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLLANTE OVIEDO MARTHA-MONICA 

IDENTIFICACION: 37932541 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLLANTE OVIEDO MARTHA-MONICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010300900001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLLANTE OVIEDO MARTHA-MONICA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $267002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLLANTE OVIEDO MARTHA-MONICA    con  C.C.o NIT  No.37932541     por  $267002    

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300900001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04975 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE 

IDENTIFICACION: 60618357 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017721000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE    con  C.C.o NIT  No.60618357     por  $18641    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017721000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04976 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017722000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $18641    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017722000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04977 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE 

IDENTIFICACION: 60618357 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017724000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16419   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE    con  C.C.o NIT  No.60618357     por  $16419    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017724000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04978 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100017723000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLMENARES GUEVARA IGOR-JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $15825    

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017723000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04979 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLMSAT-S-A 

IDENTIFICACION: 8001444121 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLMSAT-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  No. 

'000100011351000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLMSAT-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $1293059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLMSAT-S-A    con  C.C.o NIT  No.8001444121     por  $1293059    correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011351000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04980 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLOMBIA-TELECOMUNICACIONES-S-A 

IDENTIFICACION: 830122566 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLOMBIA-TELECOMUNICACIONES-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010200680005000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLOMBIA-TELECOMUNICACIONES-S-A     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2310393   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLOMBIA-TELECOMUNICACIONES-S-A    con  C.C.o NIT  No.830122566     por  
$2310393    correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04981 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLON ARROYO JORGE-DAVID 

IDENTIFICACION: 8865083 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLON ARROYO JORGE-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '000100015651000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLON ARROYO JORGE-DAVID     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLON ARROYO JORGE-DAVID    con  C.C.o NIT  No.8865083     por  $60219    

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015651000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04982 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLON GASTELBONDO ANA-CLEOTILDE 

IDENTIFICACION: 33135936 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLON GASTELBONDO ANA-CLEOTILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010100980015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLON GASTELBONDO ANA-CLEOTILDE     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2724710   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLON GASTELBONDO ANA-CLEOTILDE    con  C.C.o NIT  No.33135936     por  
$2724710    correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100980015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04983 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COLON OVIEDO ANA-MANUELA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COLON OVIEDO ANA-MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No. '010101720025001 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COLON OVIEDO ANA-MANUELA     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $93441   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COLON OVIEDO ANA-MANUELA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $93441    correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04984 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMBATT HERRERA AMELIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 34996268 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMBATT HERRERA AMELIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010300910010000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMBATT HERRERA AMELIA-DEL-CARMEN     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMBATT HERRERA AMELIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.34996268     por  
$1459648    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300910010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04985 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMERCIALIZADORA-LUZ-LUNA-Y-CIA-S 

IDENTIFICACION: 900397118 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMERCIALIZADORA-LUZ-LUNA-Y-CIA-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100015113901 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMERCIALIZADORA-LUZ-LUNA-Y-CIA-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMERCIALIZADORA-LUZ-LUNA-Y-CIA-S    con  C.C.o NIT  No.900397118     por  
$1138487    correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015113901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04986 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMERCIALIZADORA-MIRANDA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900482689 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMERCIALIZADORA-MIRANDA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010302500001000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMERCIALIZADORA-MIRANDA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13678110   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMERCIALIZADORA-MIRANDA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900482689     por  
$13678110    correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302500001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04987 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-AGRICOLA-PECUARIA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 890400113 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-AGRICOLA-PECUARIA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '010301730003000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-AGRICOLA-PECUARIA-DEL-CA     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11132617   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-AGRICOLA-PECUARIA-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.890400113     por  
$11132617    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04988 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-COLOMBIANA-DE-CLINKER-S- 

IDENTIFICACION: 890401948 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-COLOMBIANA-DE-CLINKER-S-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No. '000100030791000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-COLOMBIANA-DE-CLINKER-S-     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3678224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-COLOMBIANA-DE-CLINKER-S-    con  C.C.o NIT  No.890401948     por  
$3678224    correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030791000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04989 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-DE-DESARROLLO-URBANO-LTD 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-DE-DESARROLLO-URBANO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100012940000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-DE-DESARROLLO-URBANO-LTD     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $87426699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-DE-DESARROLLO-URBANO-LTD    con  C.C.o NIT  No.0     por  $87426699    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012940000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04990 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-EXPLOTADORA-DE-MINERALES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-EXPLOTADORA-DE-MINERALES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100012823000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-EXPLOTADORA-DE-MINERALES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $626558   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-EXPLOTADORA-DE-MINERALES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $626558    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012823000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04991 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-EXPORTADORA-DE-MINERALES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-EXPORTADORA-DE-MINERALES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100012839000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-EXPORTADORA-DE-MINERALES     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $750889   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-EXPORTADORA-DE-MINERALES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $750889    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012839000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04992 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-UNBANIZADORA-DE-TORRECIL 

IDENTIFICACION: 90401618 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-UNBANIZADORA-DE-TORRECIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100012825000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-UNBANIZADORA-DE-TORRECIL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $332661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-UNBANIZADORA-DE-TORRECIL    con  C.C.o NIT  No.90401618     por  
$332661    correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012825000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04993 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100012788000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $133626474   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $133626474    

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012788000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04994 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '000100012801000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14499537   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COMPANIA-URBANIZADORA-DE-TORRECIL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $14499537    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012801000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04995 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR 

IDENTIFICACION: 890913341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010300870009000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1617092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR    con  C.C.o NIT  No.890913341     por  
$1617092    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300870009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04996 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR 

IDENTIFICACION: 890913341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010300870027000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR    con  C.C.o NIT  No.890913341     por  
$1459648    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300870027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04997 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR 

IDENTIFICACION: 890913341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010300890015000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR    con  C.C.o NIT  No.890913341     por  
$1459648    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300890015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04998 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR 

IDENTIFICACION: 890913341 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No. '010300900007000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR     adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONAVI-BANCO-COMERCIAL-Y-DE-AHORR    con  C.C.o NIT  No.890913341     por  
$1459648    correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300900007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.04999 
Enero 9 de 2020 

 
CONTRIBUYENTE: CONBONANZA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 0900451666-4 

DIRECCION:  
IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que CONBONANZA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No. '000200031614000 

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que    CONBONANZA-S-A-S     adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $341247   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONBONANZA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.0900451666-4     por  $341247    

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031614000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 


